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“I still think that being forced to leave your home out of fear is 

one of the worst injustices a human being can face. Everything 

you love is stolen, and you risk your life to live in a place that 

means nothing to you and where, because you come from a 

country now known for war and terrorism, you are not really 

wanted”. 

Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz 2018 
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Terminología y traducción en contextos especializados (alemán-inglés-

español): terrorismo global 

 

Resumen: La presente tesis doctoral aborda el análisis del léxico y la terminología del 

ámbito del terrorismo desde una perspectiva traductológica. Esta investigación, 

estructurada en cuatro capítulos, parte del planteamiento y compilación de un corpus ad 

hoc trilingüe (alemán-español-inglés) constituido por documentos de carácter 

institucional que emanan, principalmente, del seno de la Unión Europea. Con ello, en 

primer lugar, se ha realizado una exposición teórica sobre los conceptos de ‘violencia’ y 

‘terrorismo’. Seguidamente, se han contemplado los estudios en torno a la traducción y 

la terminología y el terrorismo internacional como una forma de violencia. A partir de ahí, 

siguiendo los presupuestos establecidos por el Modelo Lexemático Funcional (MLF), se 

han delimitado una serie de dominios y subdominios léxicos con el objeto de definir las 

relaciones ontológicas entre los distintos términos. Así, se estudia el evento [terrorismo] 

desde los dominios [organización], [tipología], [motivos], [métodos], [antiterrorismo], 

[jurisprudencia], [comunicación] y [víctimas]. Para ello, un total de 155 fichas 

terminológicas trilingües (en inglés, español y alemán) han sido elaboradas, en las que 

se reflejan los parámetros dispuestos en la primera parte del presente trabajo, la 

fundamentación teórica. Finalmente, se expone el grado de consecusión de los objetivos 

planteados y se establecen las conclusiones pertinentes. La presente tesis doctoral, 

además de desarrollar los estudios sobre traducción y terrorismo y seguridad 

internacional, proporciona una herramienta para traductores e intérpretes, así como 

para profesionales que trabajan en la investigación o en la transferencia de información 

de contenido de índole terrorista. 

Palabras clave: Traducción; terrorismo; terminología; Modelo Lexemático Funcional; 

Unión Europea 

 

Terminology and Translation in Specialized Contexts (German-English-

Spanish): Global Terrorism 

 

Abstract: This doctoral thesis focuses on the analysis of the terrorism lexicon and 

terminology from a translational perspective. Structured in four chapters, this research 

starts from the approach and compilation of a trilingual ad hoc corpus (German-English-

Spanish) made up of institutional documents that emanate, mainly, from within the 

European Union. With this, in the first place, a theoretical presentation has been made 

on the concepts of ‘violence’ and ‘terrorism’. Subsequently, studies on translation and 

terminology and international terrorism have been considered as a form of violence. 

From there, following the assumptions established by the Functional-Lexematic Model 

(FLM), a series of lexical domains and subdomains have been delimited in order to define 

the ontological relationships between the different terms. In this sense, the event 

[terrorism] is studied from the domains [organization], [typology], [motives], [methods], 

[anti-terrorism], [jurisprudence], [communication] and [victims]. In order to achieve, a 

total of 155 trilingual terminology files have been prepared, which reflect the parameters 

provided in the first part of this work, the theoretical foundation. Finally, the degree of 

achievement of the proposed objectives is exposed and the pertinent conclusions are 

established. The present doctoral thesis, in addition to developing studies on translation 
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and terrorism and international security, provides a tool for translators and interpreters, 

as well as for professionals who work in the investigation or transfer of information of a 

terrorist nature. 

Key words: Translation; terrorism; terminology; Functional-Lexematic Model; European 

Union. 
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0.1. Estado de la cuestión  

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos 

y el 11 de marzo de 2004 en Madrid, así como el 7 de julio de 2005 en Londres, 

obligaron a los estados democráticos occidentales a adoptar medidas 

legislativas contra el fenómeno terrorista para endurecer las penas aplicadas a 

este tipo de delitos. Por primera vez los gobiernos contemplan el terrorismo como 

un fenómeno global y complejo, desde múltiples perspectivas: cultural, política, 

religiosa, etc. En consecuencia, los fenómenos de inmigración y los movimientos 

migratorios, el asilo y el problema de los refugiados han sufrido igualmente 

variaciones jurídicas, con las consiguientes reformas restrictivas en la legislación 

de extranjería e inmigración. En efecto, el principal problema que plantea esta 

nueva forma de terrorismo es que ya no es posible identificar claramente al 

enemigo, pues se trata de atentados perpetrados por grupos de rápida 

organización en cualquier parte del mundo, y guiados por el fanatismo religioso, 

el odio a occidente, la no integración en las sociedades occidentales receptoras, 

o, como afirman Pérez (2015), “por la simple desesperación”. Según datos de 

Europol, en 2016 135 personas murieron a causa de un total de 13 atentados 

terroristas: 5 en Francia, 4 en Bélgica y 4 en Alemania, diez de los cuales fueron 

completados en su totalidad. Hemos de sumar a estos los lamentables ataques 

de Barcelona el 17 de agosto de 2017, el peor atentado yihadista perpetrado en 

España desde el 11-M. De los 159 detenidos por pertenencia a banda armada o 

bajo sospechas de actividades terroristas en 2012, la cifra ha aumentado hasta 

un total de 718 en 2016 en Europa. Este nuevo escenario ha determinado, en 

materia investigadora, una corriente poliédrica para intentar abordar, en su 

conjunto, los estudios sobre inmigración, refugiados, terrorismo, y seguridad en 

el ámbito de la Unión Europea. Así, la ingente cantidad de publicaciones y 

contribuciones sobre el terrorismo internacional muestra una vasta variedad de 

ámbitos desde los cuales se ha abordado su estudio1. Los estudios relacionados 

con la terminología, la traducción o la lingüística aplicada son, sin embargo, 

escasos en este ámbito (Carrión 2014; Pegenaute 2012). En este sentido, a la 

ciudadanía no le son extraños términos como “imán”, “célula”, “radicalización”, 

 
 
1 Vid. Capítulo 1 de este trabajo.  
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“islamofobia”, “yihadismo”, “talibán” o “fundamentalismo”, principalmente por su 

aparición en los medios informativos; sin embargo, desconocen expresiones 

como “terrorismo hermenéutico”, “foreign fighter”, “guerra híbrida”, “ideología 

takfir”, “fatua” o “doctrina Gerasinov”. Por ello, la investigación que presentamos 

tiene como finalidad última producir un recurso multilingüe (inglés, alemán, 

español) que reproduzca la estructura conceptual y su variación terminológica 

en el dominio especializado del terrorismo internacional, desde cualquiera de los 

ámbitos reseñados. 

0.2. Objetivos e hipótesis de partida 

Parte fundamental del discurso del terror, y del rechazo que genera en la 

población la comunidad musulmana a consecuencia de los ataques sufridos en 

Europa son las figuras retóricas y las metáforas empleadas por terroristas, tales 

como “construcción estatal”, “enemigo cercano”, “enemigo lejano” o “cruzada 

contra el Estado Islámico”. Consideramos, por tanto, que la búsqueda de esta 

terminología, así como las expresiones que derivan de este tipo de discursos, y 

su equivalencia, resulta una herramienta necesaria para ayudar a prevenir y 

perseguir el terrorismo global y la islamofobia, al tiempo que proteger y preparar 

a la ciudadanía contra ambos fenómenos violentos. 

Esta tesis doctoral pretende abordar la fraseología, la terminología y los 

textos relacionados con los fenómenos relativos a los movimientos migratorios, 

la integración y la violencia internacional, tiene como objetivo fundamental la 

elaboración de un sistema de información sobre el dominio del terrorismo 

transnacional o global. En dicho sistema de información los conceptos están 

vinculados a una ontología, que a su vez constituye el vínculo entre términos en 

distintas lenguas (inglés, alemán, español). Para ello, se abordará el estudio de 

los dominios léxicos [organización], [tipología], [motivos], [métodos], 

[antiterrorismo], [jurisprudencia], [comunicación] y [víctimas] desde presupuestos 

relacionados con la lengua (unidades de significado especializadas y tecnolecto, 

fraseología y expresiones idiomáticas, metáforas, metonimias, relaciones 

polisémicas, préstamos lingüísticos, neologismos), y la traducción (corpora 

textuales, equivalencias terminológicas y fraseológicas, trasvases culturales).  
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Son objetivos generales de esta investigación: 

1. Desarrollo de la comunicación especializada y no especializada en 

torno al terrorismo global y a la integración de minorías en un 

entorno multilingüe. 

2. Estudio del léxico relativo a la violencia terrorista internacional, y, 

en su caso, a las migraciones, desde presupuestos traductológicos 

y lingüísticos, contrastivos, culturales, jurídicos, políticos, y de 

seguridad de la ciudadanía.  

3. Promoción de los valores en riqueza de culturas, integración de 

grupos sociales, y erradicación del terrorismo. 

4. Ofrecer a la comunidad científica, a cuerpos de seguridad estatales 

e internacionales y a traductores especializados en este ámbito una 

herramienta de trabajo que ayude a la correcta traducción de los 

textos y la comunicación para la integración de todos los colectivos 

y la erradicación del terrorismo global.  

Son objetivos específicos de este trabajo: 

1. Creación de un corpus de textos relacionados con la temática de 

esta tesis doctoral en las lenguas de trabajo: inglés, alemán, 

español. 

2. Elaboración de un inventario de relaciones conceptuales 

específicas del evento [TERRORISMO], y en particular de los eventos 

y ontologías satélites [organización], [tipología], [motivos], 

[métodos], [lucha antiterrorista], [jurisprudencia], [comunicación] y 

[víctimas], especificando un lenguaje para las definiciones 

terminográficas conciso y unívoco y que permita establecer 

relaciones con el resto de categorías. 

3. Estudio de las colocaciones y las relaciones sintagmáticas 

establecidas entre los términos que componen el corpus 

terminológico tratado en los distintos dominios y subdominios.  
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4. Creación de un glosario trilingüe en el que los conceptos estén 

vinculados a una ontología, que será el vínculo entre las distintas 

lenguas. 

Para alcanzar los objetivos propuestos partimos, pues, de la siguiente 

hipótesis: el estudio del léxico relacionado con el terrorismo global ha de hacerse 

desde múltilples perspectivas, todas ellas relacionadas con los diversos 

aspectos que rodean el hecho terrorista. En este sentido, y para una mejor 

comprensión del fenómeno del terrorismo global, y la comunicación 

especializada, resulta fundamental la estructuración en dominios y subdominios, 

así como el estudio de las colocaciones, para de esta forma poder establecer las 

equivalencias entre el término original y el término meta y, con ello, ofrecer una 

traducción de calidad.  

0.3. Metodología 

Como ya se ha indicado, es objetivo primordial de este trabajo aunar el 

léxico presente en el ámbito institucional, teniendo como factor primordial el 

conocimiento del evento [TERRORISMO] para, mediante la elaboración de un 

glosario terminológico trilingüe, contribuir a mejorar la comunicación 

internacional en este ámbito, favorecer la integración de las minorías en las 

sociedades receptoras, el control de posibles amenazas terroristas, la resolución 

de conflictos lingüísticos y culturales, y facilitar una herramienta útil para 

traductores e intérpretes judiciales. En este sentido, el trabajo planteado en las 

presentes páginas se divide en cuatro partes bien diferenciadas: 

- En el primer capítulo ofrecemos las cuestiones principales en torno al 

concepto de terrorismo y las distintas formas en la que éste se manifiesta 

desde su contexto histórico y conceptual. Así, se expone una breve 

reseña sobre el concepto de violencia y los tipos que existen, llegando a 

la conclusión de que el terrorismo es, en definitiva, una forma de violencia. 

Posteriormente, se presentan los aspectos principales en la historia del 

terrorismo, con especial énfasis en el terrorismo del siglo XXI, en concreto, 

en el yihadismo. A continuación, se abordan las definiciones de terrorismo 

desde diversas perspectivas de estudio, como la psicológica, académica 

o jurídica, concluyendo en la inexistencia de una definición aceptada por 
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toda la comunidad universal. Presentamos también en este primer 

capítulo varias teorías que proponen una clasificación para los diversos 

tipos de terrorismo. 

- El capítulo siguiente posee un marcado carácter teórico, y así se centra 

en la terminología, y la labor de traducción e interpretación en materia de 

terrorismo. En él se destaca algunos de los autores que abordan el vínculo 

existente entre el terrorismo y la traducción desde una perspectiva 

diacrónica; en segundo lugar, desde una perspectiva lingüística. 

Asimismo, se contemplan otros trabajos relacionados con el estudio de 

este tipo de lenguaje, como por ejemplo su tratamiento en los medios de 

comunicación. De esta forma, este segundo se centra en la investigación 

en torno al lenguaje del terrorismo.  

- El tercer capítulo, de marcado carácter teórico, aborda el Modelo 

Lexemático Funcional y lo aplica al estudio terminológico y fraseológico 

del ámbito del terrorismo. En esta parte se sientan las bases de la 

clasificación terminológica que desarrollamos en esta tesis doctoral, por 

lo que se ha considerado pertinente exponer los fundamentos de dicho 

modelo lingüístico. Así, a partir del evento [terrorismo] se presentan las 

categorías y relaciones conceptuales pertenecientes a los distintos 

dominios y subdominios.  

- El último capítulo constituye el grueso de este trabajo y aborda lo expuesto 

en los capítulos precedentes desde una perspectiva práctica y analítica. 

En este sentido, se presenta el corpus textual trilingüe a partir del cual se 

extraerán los términos candidatos a estudio. A continuación, los términos 

seleccionados son clasificados en función de los dominios y subdominios 

léxicos que se han determinado en la elaboración de este análisis. Para 

abordar de forma completa no solamente las relaciones conceptuales, 

sino también las colocaciones de cada uno de los términos analizados, se 

ha empleado Sketch Engine2 Finaliza el capítulo con una elaboración de 

ficha terminológica ad hoc para el estudio de cada término, obteniendo un 

 
 
2 Abordaremos la descripción de este software con mayor detalle en el epígrafe correspondiente.  
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total de ciento cincuenta fichas terminológicas, que constituyen una 

nutrida representación de un número mayor de términos encontrado en 

las fuentes y los textos manejados.  

0.4. Resultados esperados y bibliografía inicial 

La investigación que presentamos pretende ser de utilidad en el diseño de 

un recurso con fines de investigación y divulgación científica y social, que ponga 

de relieve el carácter multidimensional de los conceptos propios del ámbito 

terrorista para la ciudadanía en general, y para educadores, fuerzas de 

seguridad, periodistas o traductores e intérpretes, en particular. De este modo, 

el presente trabajo finaliza con el planteamiento de posibles líneas de 

investigación futuras y la presentación de conclusiones relativas a: 

1. El concepto de “terrorismo” y la clasificación entre los distintos tipos 

de terrorismo. 

2. La organización conceptual, el análisis y estudio de la terminología 

en torno al evento [terrorismo].  

3. Las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, esto es, las 

colocaciones, de los términos tratados en este estudio.  

Para una mejor comprensión, la bibliografía que final está dividida en tres 

secciones: aquella relacionada con la conceptualización del terrorismo, la 

delimitación de las formas de violencia y los tipos de actos terroristas, entre otros; 

en segundo lugar, aquellas fuentes bibliográficas que han contribuido a facilitar 

la labor de fundamentación teórica, así como el trabajo terminológico y 

traductológico, que ha supuesto la parte más laboriosa de este estudio; en tercer 

y último lugar, la webgrafía consultada, en la que se incluyen también portales 

institucionales de los que se han extraído los textos que integran el presente 

corpus. Hemos partido, no obstante, de una primera bibliografía inicial de la que 

cabe destacar, entre otros, los trabajos de Wilkinson (1974) y Calduch Cervera 

(1993) en lo que respecta a la definición del concepto terrorismo. Pegenaute 

(2012) constituye el autor de referencia principal en este trabajo en lo que 

respecta a la investigación del terrorismo y la traducción. Asimismo, destacamos 

a García Velasco (2003) para abordar el Modelo Lexemático Funcional. 
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Finalmente, entre otros autores consideramos fundamental el trabajo de García-

Abadillo 2016, Reinares 2004 y 2008 y Revilla 2005 que analizan la evolución 

del terrorismo en la actualidad.  
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CAPÍTULO 1: Concepto y tipos de terrorismo 
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1.1. Concepto y clasificación de la violencia 

Afirma Vera (2006: 5) que nos hemos enfrentado a esta palabra en 

multitud de ocasiones, desde los medios de comunicación hasta cualquier 

conversación cotidiana, despertándonos de forma inmediata un sentimiento de 

preocupación, incomodidad o, directamente, terror o pavor. Delimitar qué es la 

violencia, qué tipos de violencia existen o qué factores propician que esta se 

perpetre ha sido una cuestión abordada durante años por profesionales de 

distintas disciplinas: antropología, sociología, biología, filosofía, medicina, 

neurobiología, ciencias políticas o la propia lingüística, entre otras. No obstante, 

la violencia es capaz de demostrar tal número de facetas que dificultan 

trascendentalmente que haya un consenso interdisciplinar. De acuerdo con 

Anceschi (2009), la violencia es un concepto para el cual supone una gran 

complejidad establecer una definición ya que irradia subjetividad al poder 

observarse desde diferentes perspectivas, entre las que se suma el punto de 

vista jurídico y ético o moral.  

La Organización Mundial de la Salud (2002)3 define la violencia como el 

uso intencional de la fuerza o el poder físico, en grado de amenaza o como 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. No obstante, a la hora de delimitar el 

concepto de violencia, aparecen términos como “agresividad”, “maltrato”, 

“abuso”, “acoso” o “negligencia” que dificultan esta tarea, pues disuaden los 

límites del concepto en cuestión. Por ello, es importante delimitar qué significa 

cada uno de ellos, así como mostrar la jerarquía conceptual que siguen.  

Por su parte, Calabrese (1997: 112) estima que “la violencia y la agresión 

son dos caras de la misma moneda”, es decir, son entendidas como la cara y la 

cruz, el anverso y el reverso de una determinada situación, que de forma 

tradicional se ha empleado como un mecanismo de control por quienes “han 

ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social que de uno u otro modo 

 
 
3 En línea: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf. [Fecha de 
consulta: 28 junio 2019]. 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf
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se han visto justificados y, por lo tanto, legitimados en el ejercicio de esa violencia 

y de ese poder arbitrario”.  

En primer lugar, con el fin de establecer una diferenciación entre 

“violencia” y “agresión”, conviene destacar la definición que ofrece la RAE para 

el término “agresividad”: “la tendencia a actuar o a responder violentamente”. Por 

su parte, Sanmartín (2006: 11) estima que la agresividad es “una conducta innata 

que se despliega de manera automática ante determinados estímulos y que, 

asimismo, cesa ante la presencia de inhibidores específicos”. La agresividad, por 

tanto, puede contemplarse como biología pura, como parte de la naturaleza 

humana, mientras que la violencia es biología en su nivel más profundo, 

pudiendo entenderse como naturaleza cultural, ya que se modifica según el 

ambiente sociocultural que le rodea. Dicho de otro modo, la violencia podría 

entenderse como “agresividad alterada” que se justifica principalmente por la 

interacción de factores socioculturales que no solo elimina el carácter automático 

de la agresividad, sino que también demuestra intenciones dañinas en la 

conducta del individuo que la práctica.  

Con ello, Sanmartín (2006: 10-20) fija unos parámetros a seguir para 

poder clasificar la violencia. El primero de estos parámetros fija, por un lado, la 

violencia activa, que es aquella que tradicionalmente conocemos y asociamos 

directamente con la acción; en segundo lugar, la violencia pasiva, en la cual se 

produce violencia por omisión o inacción ante la integridad física de una persona, 

en tanto que la violencia pasa a denominarse “negligencia”4. En relación con las 

clases de violencia en función del tipo de daño causado, destacan la violencia 

física, emocional, sexual y el maltrato económico. Como podemos observar en 

este último citado, al igual que en otros tipos de violencia, también se puede 

emplear el término maltrato en lugar de violencia, definido por la RAE como “la 

acción de maltratar”, es decir, “de tratar con crueldad, dureza y desconsideración 

a una persona o a un animal, o no darle los cuidados que necesita”. Es preciso 

 
 
4 La palabra “negligencia” es definida por el Diccionario del español jurídico como “omisión de la 
atención debida por inacción o descuido o por acción incorrecta, inadecuada o insuficiente”. Un 
ejemplo de violencia pasiva, es decir, de negligencia, podría ser no facilitar a una persona 
anciana o a una persona discapacitada los medicamentos que necesita. [En línea: 
https://dpej.rae.es/lema/negligencia. Fecha de consulta: 11 julio 2019]. 

https://dpej.rae.es/lema/negligencia
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hacer hincapié en el uso del término “violencia” en determinados contextos, pues 

según expone Sanmartín (2006: 12), la violencia contra las cosas suele 

denominarse vandalismo, para los animales, crueldad, mientras que para las 

personas se conserva el término violencia o maltrato.  

 

Ilustración 1. Parámetros de clasificación de “violencia” (elaboración propia) 

[…] los Derechos Humanos reflejan sentimientos universales cuyo 
respeto permite salvaguardar la autonomía del ser humano (en 
general) como agente moral: su capacidad de diseñar y realizar su 
vida en libertad. Por eso, cuando digo que la violencia constituye un 
ataque contra los Derechos Humanos, no estoy queriendo aseverar 
solo que la violencia deteriora la integridad física, psíquica, sexual o 
económica de la víctima, sino que también (y, sobre todo) socava su 
autonomía moral desde el momento en que afecta negativamente a la 
planificación y el desarrollo de su vida en libertad (Sanmartín, 2007: 
15). 

Siguiendo esta clasificación, podemos contemplar los tipos de violencia 

en función del tipo de víctima: violencia contra la mujer, violencia contra los niños 

o maltrato infantil y violencia contra las personas mayores. Con respecto a la 

violencia según el escenario en el que se comete, Sanmartín recoge las 

siguientes: violencia en el hogar o doméstica, violencia en la escuela, violencia 

en el lugar de trabajo o mobbing, violencia en la cultura, violencia callejera o 

violencia en las pantallas. Además, entre las diferentes caras que muestra la 

violencia, también debemos destacar aquellas según el tipo de agresor: violencia 

juvenil, violencia psicópata, violencia terrorista y crimen organizado. A 

continuación, compilamos en forma de tabla los distintos tipos de violencia según 

dicho autor: 

 

Violencia activa o 
pasiva

Violencia según el 
tipo de daño 

causado

Violencia según el 
tipo de víctima

Violencia según el 
escenario en el que 

ocurre

Violencia según el 
tipo de agresor
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TIPOS DE VIOLENCIA 

Violencia activa o pasiva Activa 

Inactiva u omisión 

Según el tipo de daño 

causado 

Violencia física  

Violencia emocional 

Violencia sexual  

Violencia económica 

Según el tipo de víctima Violencia contra la mujer 

Violencia contra los niños o maltrato infantil  

Violencia contra las personas mayores 

Según el escenario en el 

que ocurre 

Violencia en el hogar o doméstica 

Violencia en la escuela 

Violencia en el lugar de trabajo o mobbing 

Violencia en la cultura 

Violencia callejera  

Violencia en las pantallas 

Según el tipo de agresor Violencia juvenil 

Violencia psicópata 

Violencia terrorista  

Crimen organizado 5 

Tabla 1. Tipos de vioencia (Elaboración propia) 

 

Por otro lado, la OMS también divide de forma más resumida los 

comportamientos violentos en categorías, teniendo en cuenta el perpetrador del 

acto violento, quién es la víctima y a qué tipo de violencia ha sido sometida:  

- Violencia autoinfligida y suicidio.  

- Violencia interpersonal: actos violentos perpetrados por un individuo o un 

grupo reducido de individuos, entre la que podemos destacar la violencia 

juvenil, la violencia contra la pareja, otras formas de violencia familiar 

como los maltratos de niños o ancianos, las violaciones y las agresiones 

sexuales. Este tipo de violencia va desde la física, sexual y psíquica hasta 

las privaciones o negligencias y el abandono.  

 
 
5 Según Sanmartin (2007: 20), la gran diferencia entre el terrorismo y el crimen organizado es la 
siguiente: “El terrorismo, aunque puede hacer del asesinato y de la extorsión un modo de vida, 
no persigue el lucro como finalidad principal. El objetivo del crimen organizado es precisamente 
ese. […], el crimen organizado responde a un patrón empresarial. Está formado por grupos de 
personas, claramente estructurados, cuyo objetivo es el enriquecimiento ilegal de sus miembros 
a costa de la sociedad. Entre los medios empleados para alcanzar ese objetivo se encuentra la 
fuerza, el chantaje o la corrupción. El resultado es la introducción de ganancias ilegales en la 
economía legal”.  
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- Violencia colectiva: uso instrumental de la violencia, movida por fines 

políticos, económicos o sociales, que llevan a cabo individuos que se 

consideran a ellos mismos miembros de un grupo. Ejemplos de este tipo 

de violencia podrían ser los conflictos armados dentro de los Estados o 

entre ellos, el genocidio 6 (así como la represión u otras violaciones de los 

derechos humanos), el terrorismo y el crimen organizado. 

Finalmente, para situar al terrorismo, objeto central de nuestra 

investigación, dentro de un tipo determinado de violencia, atendemos a las dos 

propuestas analizadas con anterioridad. Por un lado, teniendo en consideración 

la clasificación propuesta por Sanmartín, al hablar de violencia terrorista 

estaríamos tratando con una violencia activa, pues se perpetra a través de 

acciones, tanto física como emocionalmente, que no tiene delimitado un tipo de 

victima concreto ni un escenario de actuación fijo. Por otro lado, según la 

clasificación propuesta por la OMS, el terrorismo es un tipo de violencia colectiva, 

pues está impulsado por motivos políticos, económicos, sociales o incluso 

religiosos. Quienes cometen estos crímenes se han autoproclamado como grupo 

u organización y, por lo general, actúan en contra de un Estado o de la sociedad.  

1.2. El terrorismo 

1.2.1. Principales aspectos de la historia del terrorismo 

Son numerosos los autores que han estudiado el terrorismo siguiendo en 

las distintas eras de la historia. A continuación, presentamos un breve repaso 

histórico del fenómeno terrorista, culminando en las tendencias más actuales. 

Para ello, seguiremos los estudios de Feal Vázquez (2002) y Mercado, González 

& Olvera (2009).  

A lo largo de la historia de la humanidad, el terrorismo ha sido y es un 

fenómeno constante. Los primeros actos terroristas registrados en la historia se 

 
 
6 Según Bauer (1984), el genocidio se define como “la destrucción planificada (…) de un grupo 
racial, nacional o étnico tal cual, de las siguientes maneras: a) asesinatos en masa selectivos de 
élites o parte de la población; b) eliminación de la vida cultural y religiosa (racial, étnica) nacional 
en un intento de desnacionalización; c) esclavizar, con el mismo fin; d)destrucción de la vida 
económica (racial, étnica) nacional, con el mismo objetivo; e) diezma biológica a través del 
secuestro de niños o evitar la vida normal de las familias, con el mismo propósito”  
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remontan a la Antigüedad clásica, cuatro siglos antes de Cristo. Jenofonte, 

historiador y filósofo griego de Sócrates, menciona por primera vez en su obra el 

Anábasis a los mercenarios griegos, denominados “inmortales”. Estos 

perpetraban actos violentos con el objeto de conseguir sus intereses, algo muy 

frecuente en los conflictos bélicos imperiales de la Antigüedad.  

Posteriormente, en el año sesenta y seis antes de Cristo, se registran 

nuevos actos terroristas realizados por una secta nacionalista y religiosa 

integrada por los sicarii (sicarios). Arraigada en Medio Oriente —Palestina— e 

integrada por individuos marginados, se oponía a la administración romana en la 

lucha de los zelotes, destacando así los ataques contra la población civil: 

“Formaban el partido extremista, nacionalista, antirromano y sus víctimas, tanto 

en Palestina como en la diáspora egipcia eran los moderados: el partido judío 

favorable a la paz” (Laqueur 1980: 29).  

Uno de los referentes históricos en este ámbito fue la “Orden de los 

Asesinos” o los Hachichin, un grupo ismailí de los musulmanes chiíes que en el 

siglo XII llevaban a cabo actividades terroristas contra musulmanes suníes por 

motivos religiosos. Entre acciones como el asalto a ciudades o la toma de 

posiciones militares, esta secta desarrolló una doctrina religiosa que justificaba 

el asesinato de aquellos contrarios a su ideología política o religiosa.  

Sin embargo, el terrorismo más similar al que conocemos en la actualidad 

no surgió hasta finales del siglo XVIII en Francia y se propagó a lo largo del XIX, 

tras la Revolución Francesa. El terror de los jacobinos persiguió a la alta clase 

francesa durante el período revolucionario a través de actos violentos y 

represivos. Se estima que fue en la época del famoso Robespierre cuando el 

término “terrorismo” como tal tiene su origen —cuestión que abordaremos más 

adelante— en el denominado Regime de Terrour. A partir de entonces, se ha 

empleado este términio para describir las formas de violencia más extrema.  

En lo concerniente al terrorismo en el siglo XIX, cabe señalar el 

nacionalismo imperialista japonés desarrollado en el continente asiático, que 

llevó a la restauración Meiji en 1868 acompañado de los sistemáticos atentados 

terroristas al shogunado Tokugawa. Fundamentadas en corrientes ideológicas 

como el nihilismo o el anarquismo revolucionario, entre otras, a lo largo de este 
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siglo también surgen otras formas novedosas de violencia en Estados Unidos, 

Rusia, Europa y África. En el sur de Estados Unidos destaca la creación del Ku 

Klux Klan tras la derrota de la Confederación Sudista durante la guerra civil. El 

objeto de este grupo es implantar el terror entre los antiguos esclavos y los 

representantes de las administraciones. Los autores destacan la aparición y 

consolidación del Apartheid y las teorías sobre la superioridad racial aria de 

Arthur de Gobigneau en su obra Ensayo sobre la desigualdad de las razas 

humanas, a través de las cuales el racismo, que practica una violencia cultural, 

racial y política, se contempla como la ideología del imperialismo. Igualmente, en 

el viejo continente europeo seguidores de ideologías anarquistas también 

perpetraron atentados contra las clases más apoderadas, como la emperatriz 

Isabel, esposa de Francisco José I, e incluso contra la sociedad más corriente. 

Paralelamente en Rusia actuó desde el año 1878 el grupo terrorista Narodnaya 

Volya (Voluntad Popular). Este grupo, que marcó uno de los episodios más 

violentos en la historia terrorista, llevaba a cabo una campaña activa contra el 

dominio zarista. 

En el siglo XX se reforzó el terrorismo sistemático, propulsado por los 

nacionalismos que detonaron nada más y nada menos que la Primera Guerra 

Mundial tras el asesinato de Francisco Fernando de Habsburgo en Sarajevo en 

1914. Grupos terroristas como el Ejército Republicano Irlandés (IRA) o la 

Organización Revolucionaria Interna de Macedonia desarrollaban estas 

actividades dentro y fuera de sus respectivos países, respaldados incluso por 

algunos gobiernos como el de Bulgaria o Italia. Esta oleada de nacionalismos 

que recorrió Europa propició el alto posicionamiento de aquellos que incitaban al 

terror, como es el caso de Stalin o Hitler, por lo que el terrorismo se incorporó de 

lleno dentro de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de dicho siglo, el fenómeno 

terrorista contó con un gran número de célebres partidarios, como Liev Trotski, 

Georges Sorel o Marx, quien se declaró defensor de la violencia terrorista como 

elemento clave para lograr el cambio social. El terrorismo, por tanto, fue una 

herramienta tanto de la política fascista como comunista: “la revolución exige que 

la clase revolucionaria haga uso de todos los medios posibles para alcanzar sus 

fines: la insurrección armada, si es preciso; el terrorismo, si es necesario” 

(Trotsky, 1977: 197).  
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No obstante, durante la posguerra, en palabras de Feal (2002: 57), “se 

identificó por primera vez como blanco a la población civil en general, como 

medio de presión a favor de los fines de los movimientos anticoloniales”. 

También se practicó el terrorismo en Medio Oriente a manos de judíos radicales 

desplazados por la guerra, cuyo fin era lograr la independencia e instaurar un 

Estado propio en la región de Palestina, con grupos como Irgun Zvai Leumi o los 

Stern. Estos grupos, integrados por células bien estructuradas e instruidas, 

dieron paso a una novedosa tendencia terrorista que se basaba en el 

fundamentalismo islámico. En consecuencia, el siglo XX supuso una de las eras 

más oscuras del terrorismo, caracterizado, principalmente, por el auge de los 

nacionalismos 7: 

- Ordine Nuovo8, organización de extrema derecha que actuó en 

Italia entre los años 1956 y 1973. 

- Las Brigate Rosse9, de origen italiano, que actuó entre los años 

1969 y 1987 con el objeto, entre otros, de que Italia saliese de la 

OTAN. 

- La Facción del Ejército Rojo o RAF, de extrema izquierda, que 

actuó en el conocido como “octubre caliente” en Alemania entre los 

años 1970 y 1998. 

- El Ejército Republicano Irlandés, conocido en todo el mundo como 

IRA, lo que lo hace una de las organizaciones terroristas más 

renombradas de Europa y sus atentados traspasaron las fronteras 

irlandesas hasta el año 2005. 

- Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue una organización terrorista de 

ideología marxista que perpetró atentados en España desde el año 

1959. Su fin principal era la creación de la republica vasca. 

 
 
7 En línea: https://www.iniseg.es/blog/seguridad/breve-historia-del-terrorismo/. Fecha de 
consulta: 30 junio 2019]. 
8 En español: Nuevo Orden. 
9 En español: Brigadas Rojas. 

https://www.iniseg.es/blog/seguridad/breve-historia-del-terrorismo/


31 
 

- Terra Lliure10 fue una organización catalana, también de ideología 

marxista, que durante los años 1978 y 1995 pretendía crear un 

estado catalán que recibiese el nombre de “Paisos Catalans”.  

- Al-Qaeda, organización yihadista, fue fundada por Osama Bin 

Laden en 1988 y causante de la legislación más restrictiva en 

cuanto a terrorismo en los países occidentales. 

El siglo XX culminó con la práctica de actividades terroristas durante los 

conflictos engendrados en la Guerra Fría. Esto supuso un paso de gigante en la 

evolución del terrorismo, contando con el desarrollo de nuevas armas, con los 

medios de comunicación como aliado y acompañado de las nuevas tecnologías, 

el terrorismo adquirió una dimensión internacional y se hizo cavidad en nuestra 

sociedad.  

1.2.2. El terrorismo en los siglos XX y XXI: una perspectiva actual  

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y 

Cooperación de España, la lucha contra el terrorismo y el respeto meticuloso de 

los derechos humanos son dos objetivos que se suplementan y consolidan de 

forma recíproca11.  

Quedando en el pasado la figura de Osama Bin Laden, cerebro de la 

organización terrorista Al-Qaeda (pieza fundamental del terrorismo del siglo XX 

y del siglo XXI), el espíritu de este grupo sigue presente en la actualidad. Se 

percibe un aumento de grupos y franquicias del yihadismo internacional que han 

sido influenciados, en gran medida, por Al Qaeda y Dáesh. Estos grupos 

relativamente novedosos han adaptado su funcionamiento y métodos a las 

nuevas tecnologías de la información, por lo que emplean internet, las redes 

sociales o la mensajería encriptada no solo para dar difusión a sus actos 

violentos, sino también para captar nuevos adeptos. Esta nueva forma de 

potenciar el terrorismo se puede desarrollar desde los mismos Estados 

considerados “objetivo”, aprovechando las debilidades que presentan en 

 
 
10 En español: Tierra Libre. 
11 En línea: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/Terrorismo1.aspx. 
Fecha de consulta: 12 julio 2019]. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/Terrorismo1.aspx
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cuestiones de seguridad cibernética o los denominados “refugios seguros”, 

zonas no controladas por las autoridades estatales, donde se estructuran, se 

entrenan e incluso planean nuevos atentados.  

La amenaza terrorista alcanza un nivel planetario en el que se afrontan 

otros tipos de terrorismo, como el denominado por Europol terrorismo etno-

nacionalista o separatista (conocido tradicionalmente como anarquista), o las 

acciones que perpetran los “lobos solitarios”, entre otras. De hecho, existe un 

vínculo reforzado entre grupos terroristas y grupos criminales transnacionales 

para poder autoabastecerse en términos económicos, lo que ha supuesto que 

se intensifique la lucha contra los tráficos ilegales: de personas, de 

estupefacientes, de armas e incluso de materias primas o de obras de arte, entre 

otros.  

El nuevo terrorismo está directamente vinculado con la occidentalización 

de los extremistas y terroristas lo que significa, como afirma M. Ferro, que la 

radicalización islámica y el terrorismo se han desplazado hacia los márgenes del 

mundo musulmán, tanto a nivel geográfico como sociológico. En realidad, lo que 

caracteriza a muchos hombres de la reciente generación de Al Qaeda (sobre 

todo después de 1992), no es solo el hecho de que son instruidos y más bien de 

clase media, sino también, y sobre todo, que han roto con el mundo musulmán. 

Pero esa ruptura es vivida como una traición, ya que abandonar su país de 

origen, en la infancia o posteriormente, engendra en el candidato a terrorista un 

sentimiento de haberse sustraído indebidamente a la desgracia de sus 

correligionarios que viven en las sociedades musulmanas, percibidas como 

humilladas (en Bosnia, Irak, Palestina, etc.) (Khader 2010: 315). 

En palabras de Astillero (2017: 6), el terrorismo “de corte clásico” ha sido 

considerado como un modelo operativo que giraba en torno a una célula o 

comando, es decir, un grupo cuyas actuaciones se perpetraban a través de 

interacciones internas y externas. Este determinado terrorismo se vincula, a 

simple vista, a elementos terroristas “de corte clásico” para perpetrar sus 

atentados (bombas, secuestros, artefactos explosivos o ametrallamientos), así 

como la propiedad de pisos francos o zulos en los que almacenar todo su 
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material. No obstante, este modus operandi ha quedado algo anticuado en el 

panorama terrorista actual.  

El yihadismo regional adoptó dos modalidades que pueden ser 
diferenciadas a partir de sus propios objetivos estratégicos y de los 
contextos socio políticos de los que emergen. Hay que considerar en 
primer lugar aquellas organizaciones que practicaran la Yihad como 
un medio para islamizar algún Estado previamente existente. En cierto 
modo, las intenciones políticas que les animan se parecen a las de los 
terroristas laicos revolucionarios, aunque con el añadido del fanatismo 
religioso. La mayoría de las acciones terroristas ejecutadas por estas 
organizaciones se producen dentro de los propios países que les dan 
origen, si bien esto no impide necesariamente la comisión de 
atentados en países extranjeros (De la Corte & Jordán 2007: 80). 

1.2.2.1. La figura del “lobo solitario” 

El origen de este término lone Wolf, que ya se ha convertido en una figura 

conocida dentro de esta forma de violencia conocida como terrorismo, ha sido 

traducido al español como “lobo solitario”. Según Jordán (2011)12, el término fue 

adoptado a finales de los años noventa por Alex Curtis y Tom Metzger, 

supremacistas blancos que alentaban a cometer crímenes violentos para 

eliminar a todos cuya raza no fuese blanca “por todos los medios necesarios”. El 

lobo solitario no es una figura desconocida, pues se encuentra presente en el 

terrorismo anarquista de finales del siglo XIX y principios del XX, así como en un 

gran número de casos inspirados en diferentes ideologías durante las últimas 

décadas. Fue oficialmente adoptado a finales de los años noventa por agencias 

de los Estados Unidos, entre las que se encuentra el FBI y la Policía de San 

Diego (California), en una operación que desarrollaron de forma conjunta para 

indagar en la trayectoria de Curtis y en su autodenominado “activismo del lobo 

solitario”. 

Pese a que el terrorismo es por lo general un fenómeno colectivo, ya sea 

en células aisladas o en extensas organizaciones, el tipo de terrorismo actual 

favorece la actividad clandestina individual a través de técnicas como “la 

resistencia sin líder”. Comparte ideología con algún grupo extremista pero las 

tácticas que emplea y medios de los que dispone son totalmente dirigidos por 

 
 
12 En línea: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/anders-behring-breivik-algunas-
consideraciones-sobre-la-figura-del-%E2%80%98lobo-solitario%E2%80%99. [Fecha de 
consulta: 30 marzo 2019]. 

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/anders-behring-breivik-algunas-consideraciones-sobre-la-figura-del-%E2%80%98lobo-solitario%E2%80%99
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/anders-behring-breivik-algunas-consideraciones-sobre-la-figura-del-%E2%80%98lobo-solitario%E2%80%99
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esta persona en solitario, con el fin de promover los propósitos del grupo. De 

forma general, el terrorista “lobo solitario” comparte ideología o ideas filosóficas 

con algún grupo extremista, pero no mantienen contacto con el grupo con el que 

se identifica. Estas acciones “lobo solitario” se realizan para promover el objetivo 

del grupo; no obstante, las tácticas y métodos son totalmente concebidos y 

dirigidos por la persona en solitario, sin dirección o comando externo y sin tener 

ningún contacto personal con un grupo más grande. 

Cabe destacar que el término “lobo solitario” se aplica exclusivamente a 

los individuos que practican la violencia terrorista; es decir, que persiguen 

objetivos políticos y que tratan de condicionar el comportamiento de gobiernos o 

de grupos sociales a través del miedo. Como consecuencia, el terrorismo del 

“lobo solitario” plantea una grave amenaza para las fuerzas de seguridad, en 

particular, y para la ciudadanía, en general, ya que dificulta considerablemente 

la recolección de datos de inteligencia, en comparación con el terrorismo 

convencional. Los lobos solitarios de inspiración yihadista que han actuado hasta 

ahora optan por emplear armas blancas o de fuego, ya que son mucho más 

asequibles y sus efectos les satisfacen, pues al tratar de emplear explosivos se 

suma la dificultad que entraña su fabricación casera. Respecto a la actuación del 

“lobo solitario” en atentados terroristas, Jordán (2011) lo define como “un 

terrorista que actúa de manera individual e independiente, sin pertenecer o estar 

vinculado a ningún grupo terrorista”.  

1.2.2.2. El fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros (CTE) 

Desde 2013, la amenaza que supone el fenómeno de los “combatientes 

terroristas extranjeros” ha estado en la vanguardia de las instituciones y órganos 

internacionales de ámbito europeo. La cuestión principal de los debates es si la 

legislación europea existente es suficiente para enfrentar los nuevos dilemas 

legales que se plantean, es decir, el cumplimiento del Estado de derecho, las 

investigaciones financieras y la cuestión de la cooperación judicial con terceros 

Estados (no pertenecientes a la UE). 
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La Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptada el 24 de septiembre de 201413, vinculante para la UE y sus Estados 

miembros, define a los CTE como “las personas que viajan de un Estado distinto 

de su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar 

o preparar actos terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir 

adiestramiento con fines de terrorismo, incluso en relación con los conflictos 

armados”. Aprobada bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la 

Resolución 2178 tiene por meta que la Comunidad Internacional persista en el 

refuerzo de la lucha contra el terrorismo, ampliando las prevenciones de 

Resoluciones precedentes como la 1373 (2001)14, por la que se creó el Comité 

Contra el Terrorismo (CTC)15 de Naciones Unidas, y la 1267 (1999)16, por la que 

se establecieron medidas contra la organización terrorista Al Qaeda. 

Para lograr ese objetivo, la Resolución 2178 solicita a los Estados 

miembros de la Comunidad Internacional la adopción de disposiciones que 

sancionen el reclutamiento y los viajes de los CTE, y la ampliación de su 

cooperación para enfrentar esta amenaza, de forma que cuando sea 

conveniente se constituyan acuerdos internacionales y medidas para colaborar 

con indagaciones sobre listas de sospechosos e investigaciones o 

procesamientos penales. Igualmente insta a los Estados miembros a exigir a las 

compañías aéreas que sobrevuelen sus territorios a presentar a las autoridades 

nacionales de forma anticipada datos sobre los pasajeros con el fin de paralizar 

la entrada o tránsito de aquellos que figuren en las listas de sospechosos. 

Destacamos en este apartado la apreciación que realiza Astillero Fuentes (2017: 

15-17), pues los ataques perpetrados en lugares como estadios de fútbol, 

conciertos, salas de música o incluso estaciones de metro podría dar como 

resultado que un menor número de personas acudiera a esos eventos o que 

buscaran alternativas para transportarse. No obstante, al perpetrar atentados en 

 
 
13 En línea: https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2015/06/N1454802_ES.pdf. [Fecha de 
consulta: 12 diciembre 2018]. 
14 En línea: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/sres1373-2001. [Fecha de consulta: 18 
diciembre 2018]. 
15 En línea: https://www.un.org/sc/ctc/about-us/. [Fecha de consulta: 18 diciembre 2018]. 
16 En línea: https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999). [Fecha de consulta: 18 diciembre 2018]. 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2015/06/N1454802_ES.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/sres1373-2001
https://www.un.org/sc/ctc/about-us/
https://undocs.org/es/S/RES/1267(1999)


36 
 

aeropuertos o aeronaves, el autor se pregunta si el fin de estos grupos es 

privarnos de viajar o de otras alternativas de ocio.  

La Resolución también destaca la importancia de dedicar especial 

atención a la amenaza tecnológica que supone la unión de combatientes 

terroristas extranjeros al Estado Islámico, el Frente Al -Nusra y todos los grupos, 

empresas y entidades asociados con Al –Qaeda y alienta a los Estados 

miembros a la puesta en marcha de estrategias internas y cooperación 

internacional para contrarrestar el extremismo violento. 

Investigadores del Real Instituto Elcano17, como la investigadora principal 

del Programa sobre Radicalización violenta y Terrorismo Global, Carola García-

Calvo, destacan la ausencia de “un plan específico por parte de la Unión Europea 

para tratar este tema”, ya que la cuestión es preocupante al ascender a un total 

de 1 765 europeos los que han vuelto de las zonas controladas por Dáesh, según 

arrojan los datos del Centro de Investigación de Terrorismo18. El inconveniente 

principal es que, aun existiendo una política común de control de fronteras en 

todo el territorio europeo para aplicar la vía judicial a estos terroristas, cada uno 

de los Estados miembro cumple sus propios marcos normativos, lo que impide 

un consenso en el conjunto europeo. 

En España se estima que abandonaron el país un total de 237 

combatientes terroristas extranjeros, de los cuales, 61 han muerto en combate, 

45 han regresado y seis ya han sido condenados, de acuerdo con información 

facilitada por fuentes de inteligencia de la Policía Nacional. Por consiguiente, la 

Estrategia Nacional Contra el Terrorismo 2019 elaborada por el Ministerio del 

Interior y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, presenta un nuevo 

plan que sigue las líneas de la Unión Europea de las Naciones Unidas. Según 

se recoge en el documento publicado en el BOE 19, la nueva Estrategia Nacional 

 
 
17 Creado en España en 2001, el Real Instituto Elcano es un laboratorio de ideas, instituto de 
investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento o centro de reflexión, es decir, un 
think-tank de estudios internacionales y estratégicos realizados desde una perspectiva nacional, 
europea e internacional. Su portal puede visitarse en el siguiente enlace: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es 
18 En adelante, ICCT, por sus siglas en inglés. 
19 En línea: https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2638.pdf. [Fecha de 
consulta: 8 enero 2019]. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2638.pdf


37 
 

propone “establecer mecanismos que permitan incorporar al procedimiento 

judicial las evidencias obtenidas en zonas de conflicto, con las correspondientes 

garantías procesales y salvaguardando la reserva de las investigaciones en 

curso”. 

1.2.2.3. El papel de la mujer en el terrorismo actual 

 
‘I want to be the last girl in the world with a story like mine.’ 

(Nadia Murad, The Last Girl: My Story of Captivity,  
and My Fight Against the Islamic State) 

 

Según Malik & Rafiq (2015: 20), la incorporación de la mujer a grupos y 

organizaciones terroristas no es un fenómeno novedoso, sino que su 

participación en grupos y actos con fines terroristas viene de antaño. En primer 

lugar, es necesario destacar que “la inferior proporción de mujeres musulmanas 

terroristas está obvia y estrechamente relacionada con el rol que los islamistas 

asignan a la mujer” (De la Corte, 2006: 191), lo que otorga un rol secundario o 

complementario a la mujer en la actividad terrorista, ya que lo aleja de 

operaciones y del entrenamiento militar. Las mujeres, situadas en un segundo 

plano, tienen el objetivo fundamental de “perpetuar el califato” (Reinares & 

García-Calvo, 2016), lo quiere decir que, entre su labor de “acompañante de los 

valientes guerreros”, se incluye el desplazamiento a Siria o cualquier territorio 

dominado por el Dáesh, contraer matrimonio con un combatiente y tener 

descendencia. De esta forma, la ideología se transmitirá y se continuará 

luchando por el objetivo común y fundamental de la organización terrorista. De 

acuerdo con Torres (2015), entre sus funciones impera la educación de los niños 

con los valores propios del salafismo yihadista desde una perspectiva extremista. 

Además de las educativas, también desarrollan tareas de asistencia médica y 

algunas relacionadas con el apoyo logístico, lo que facilitaría el combate. 

Para el grupo terrorista, el papel de la mujer yihadista es el de 
acompañar a los hombres en el camino de la yihad ofensiva con todos 
los sacrificios que esto ocasiona […]. Se anima a las mujeres a adoptar 
una posición activa en la lucha, pero focalizándola hacia labores de 
apoyo más que de lucha activa. (Garriga, 2015: 122). 

Como función llamativa destaca la difusión de propaganda relacionada 

directamente con la ideología terrorista, lo que resulta en labores de 
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reclutamiento y radicalización de nuevos o nuevas combatientes. Según 

Reinares & García-Calvo (2017), existe una mayor cifra de mujeres encargadas 

del reclutamiento de nuevos alistados; no obstante, el número de hombres es 

más elevado en cuanto al proceso de radicalización. Además, estas también se 

encargan del traslado y envío a Siria e Irak de los nuevos alistados que ha 

captado el grupo terrorista, además de la organización y coordinación de ataques 

o de la financiación económica. Según Garriga (2015: 124), “para cumplir las 

más estrictas normas de la sharía” las mujeres también desempeñan una labor 

primordial en la formación de brigadas, amparadas por la organización terrorista, 

cuyo fin es salvaguardar los territorios invadidos por los terroristas. Por tanto, 

actúan como “policías sociales”. En relación con lo anterior, las mujeres se 

infiltran en lugares que no están delimitados como objetivos principales, además 

de no reivindicar sus atentados ni grabar las ya típicas declaraciones antes de 

proceder a inmolarse. Por tanto, a la hora de perpetrar ataques suicidas, las 

mujeres actúan de forma dispar a los hombres, siguiendo las líneas de la 

organización Boko Haram. 

El rol secundario que se le ha otorgado a la mujer en los grupos y 

organizaciones terroristas responde, en la mayoría de los casos, a la meditada 

estrategia de los grupos terroristas. No obstante, existe un abismo respecto a la 

igualdad entre hombres y mujeres en esta práctica, pues, aunque intenten 

propagar que existe una apertura en su pensamiento que avanza hacia la 

igualdad, las posiciones y roles que desempeñan tanto hombres como mujeres 

dentro del terrorismo y, en concreto, dentro del Dáesh, están bien diferenciados. 

Según Garriga (2015), la preferencia primordial de Dáesh es el alistamiento de 

mujeres en edad fértil, por lo que destacan mujeres solteras entre 18 y 35 años. 

No obstante, también cabe mencionar una cifra significativa de mujeres casadas, 

bien dentro de la organización o a consecuencia del entorno familiar. 

A este respecto Torres (2015: 106s.) afirma que existen varias 

agrupaciones de mujeres bajo el mandato del grupo terrorista cuyo fin es 

convertirse en “aparato represivo y fiscalizador de las conductas colectivas e 

individuales”. Estas agrupaciones son las brigadas Al-Jansa y Umm al-Rayan y 

están integradas por mujeres solteras y jóvenes (entre 18 y 25 años) que 
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perciben un salario mensual bajo, alojamiento, manutención y entrenamiento 

básico en el manejo de armas. 

Como mencionábamos con anterioridad, la participación de la mujer en 

grupos y actos con fines terroristas viene de antaño; no obstante, los integrantes 

del Dáesh han renovado su fuente de atracción y muestran un móvil de captación 

que logra mayores resultados entre las jóvenes, algo sin precedentes en la 

historia de este tipo de terrorismo. Las ventajas que supone el reclutamiento de 

mujeres en el Dáesh no solo se reflejan en los territorios dominados por ellos o 

en las labores de reclutamiento, sino que otorgan un factor sorpresa a los 

atentados violentos al ser perpetrados por el género femenino, victimizado a nivel 

internacional. A esto se suma el hecho de que en los límites fronterizos pasan 

más desapercibidas que los combatientes masculinos, por los que su tránsito 

está más facilitado y es mucho más fluido. Además, existe una mayor 

predisposición femenina para desplazarse a las zonas de conflicto, por lo que no 

es de extrañar que, en un futuro cercano, los ataques sean firmados con nombre 

de mujer. 

1.2.2.4. Una perspectiva futura: Dáesh 

El Estado Islámico supone una grave amenaza para nuestra sociedad, 

pues nos enfrentamos a una renovada y, en cierto modo, sorpresiva forma de 

perpetrar atentados de carácter terrorista que se desvincula de los “arcaicos y 

anticuados” métodos de Al- Qaeda y va más allá. Los combatientes terroristas 

en la actualidad suponen una amenaza no solo para los países occidentales, 

sino también para regiones y países asiáticos, así como otros africanos. Según 

Echevarría (2007: 155), no debemos olvidar que todos los países de la cornisa 

septentrional africana sufren consecuencias letales de la amenaza yihadista, con 

una mayor intensidad en Estados como Egipto, Argelia, Libia, Túnez y 

Marruecos. No obstante, gran parte estos combatientes algún día, tal y como 

imagina Astillero (2017: 15-17), viajarán hacia las fronteras europeas en busca 

de cobijo ofrecido por radicales o por sus propios familiares, y ahí, Occidente ya 

no podrá ser contemplado como el “enemigo”. Dáesh es considerado como una 

amenaza real y muy preocupante (Echevarría, 2014/15: 46) que ha adquirido un 

gran protagonismo mediático; no obstante, no es la única amenaza a la que el 
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mundo debe hacer frente, puesto que no solo se trata de una organización 

terrorista, sino de una ideología propagada y consolidada. 

1.2.3. Orígenes y evolución del concepto “terrorismo” 

1.2.3.1. Concepto de “terror” 

Hace más de 2000 años, los romanos ya empleaban tanto el sustantivo 

terror como el verbo terrere (aterrorizar), cuyo origen es latino, para contextos 

bélicos e incluso penales. La palabra “terror”, del latín terrere, significa, según la 

Real Academia Española:  

1. m. Miedo muy intenso. 2. m. Persona o cosa que produce terror. 3. 
m. Método expeditivo de represión revolucionaria o 
contrarrevolucionaria. 4. m. Época, durante la Revolución francesa, en 
que prevalecía el terror. 

La tercera y cuarta acepción conllevan una referencia histórica en la que 

se enmarca este término como una táctica para implantar un miedo muy intenso 

o como una era pasada que compartía el mismo fin. No obstante, consideramos 

que la primera aceptación es de la cual debemos partir para explicar 

posteriormente el concepto de “terrorismo” como lo conocemos en la actualidad. 

El primer significado hace referencia a un sentimiento, el miedo, el cual no debe 

entenderse como sinónimo de “terror” ya que este está definido en el diccionario 

como “angustia por un riesgo o daño real o imaginario”. Por consiguiente, el terror 

se presenta como un estadio que va más allá del miedo, es decir, una sensación 

o emoción que nos abruma cuando el miedo ha llegado a su máximo exponente. 

Ahora bien, trazar las diferencias en el análisis del “terror” para posteriormente 

ahondarnos en el “terrorismo” supone atender minuciosamente a las variaciones 

conceptuales para así poder demostrar la imparcialidad y objetividad en dicho 

análisis.  

Para Alonso-Fernández (1986: 105) el terror es, desde una perspectiva 

psicológica, “una emoción dentro de la escala timérica cuyo espectro, desde los 

estados de contenido más concreto hasta los de mayor imprecisión, lo 

constituyen el miedo, el temor, el terror, el pánico, la inseguridad, la angustia y 

la ansiedad”. A esta definición, añadiríamos “horror”, sustantivo definido en el 
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diccionario de la Real Academia Española como “sentimiento intenso causado 

por algo terrible y espantoso”. 

 

Ilustración 1. Escala del terror (Elaboración propia) 

Por su parte, Wilkinson (1977) afirma que el carácter subjetivo del terror 

actúa como agravante o atenuante para establecer una definición del concepto 

“terrorismo”, pues las personas poseen distintos umbrales de miedo, junto con 

las raíces psíquicas y culturales, delimita que ciertas experiencias o temores 

causen una mayor o menor intensidad en los episodios de terror. Por otro lado, 

autores como Bayer-Katte & Grimm (1975: 133) proponen una definición más 

extensa para el término “terror”: 

Antisistema que contradice la racionalidad sistemática de un 
ordenamiento social existente. Por eso es rechazado y declarado 
criminal por los sistemas estatales que se sirvieron de él en su 
nacimiento, tan pronto como intentan alcanzar la legalidad. Los actos 
terroristas de la época inicial se consideran ahora como arbitrariedad 
criminal de órganos inferiores.  

Ambos autores presentan tres denominaciones del lenguaje general con 

la palabra “terror” (1975: 132): a) persecuciones por cuestiones de índole 

religioso o político-ideológicos, fundamentalmente con el uso de procesos 

ficticios o tribunales públicos para la galería; b) ciertas acciones de disuasión 

cuyo objeto es una mera estrategia revolucionaria o anarquista, o como resultado 

de una guerra de guerrillas; c) campos de concentración entendidos como 

campos de reeducación política o incluso de genocidio. Igualmente, señalan que 

entre las formas de solución de conflictos como consecuencia de roces entre 

TEMOR

MIEDO

HORROR

TERROR
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grupos no se encuentra el terror, es decir, que estas vías de resolución deben 

ser atajadas por el sistema de forma legal y lícita. No obstante, si para la solución 

del conflicto se emplean acciones o amenazas violentas, entonces estamos 

tratando con una forma de terror o terror ideológico. Otros autores, como Hacker 

(1975: 19), estudian los aspectos que relacionan terror y terrorismo:   

El terror y el terrorismo señalan y pregonan que, en cualquier tiempo 
y lugar, todos podemos estar amenazados sin que importe el rango, 
los méritos o la inocencia de cada cual: es algo que puede afectar a 
cualquiera. La arbitrariedad con que se elige a las victimas está 
calculada, la imprevisibilidad de los actos es previsible, el aparente 
capricho suele estar perfectamente controlado, y lo que a primera vista 
puede parecer falta de objetivo es la verdadera finalidad de los actos 
terroristas que tienden a esparcir el miedo y la inseguridad y a 
mantener una constante incertidumbre. 

Sin embargo, el terror y el terrorismo presentan múltiples aspectos 

diferenciales, entre los que cabe destacar el hecho de que el empleo del terror 

no garantiza la existencia directa de terrorismo; por el contrario, el uso del 

terrorismo o de acciones con fines terroristas sí que implica la existencia de un 

sentimiento de terror, es decir, el terror es empleado como arma psicológica 

(Franco, 2016: 16): 

El terror y el terrorismo no son lo mismo, pero si tienen entre sí cierta 
afinidad: ambos dependen de la propaganda, ambos emplean la 
violencia de un modo brutal, simplista y directo y, sobre todo, ambos 
hacer alarde de su indiferencia por la vida humana. El terror es un 
sistema de dominio por el miedo, aplicado por los poderosos; el 
terrorismo es la intimidación, esporádica u organizada, que esgrimen 
los débiles, los ambiciosos o los descontentos contra los poderosos.  

Como veremos a continuación, la experiencia del terror es un componente 

requerido para el cumplimiento de los objetivos y actividades terroristas. Existe 

un constante desacuerdo entre quienes, en palabras de Ashford (1997: 92), 

perciben el rol moralmente malo que desempeña el terror del terrorismo en su 

definición, mientras otros, que entienden la experiencia del terror como indicador 

moral del terrorismo, han ampliado la concepción del terrorismo hasta el punto 

de clasificar qué géneros de violencia se consideran actos de terrorismo. Al 

extender la ratio de lo que es considerado como terrorismo, se puede disuadir lo 

caracterizador de los particulares actos de violencia, por lo que conviene 
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clarificar las diferencias entre ambos con el fin de distinguir el terror del terrorismo 

de otra forma de violencia.  

Finalmente, consideramos que el terror es una cuestión tan compleja no 

de definir, sentir o percibir, sino de explicar, que genera como consecuencia 

directa la falta de acuerdo para delimitar una definición universal del concepto 

“terrorismo”.  

1.2.3.2. Terrorismo, crimen y guerra 

“El terrorismo ha ejercido gran fascinación durante mucho 
tiempo, en especial cuando se lo ha contemplado desde una 
distancia segura. La fascinación que ejerce y la dificultad de 
su interpretación tienen las mismas raíces: su inesperado, 
espantoso y ultrajante carácter”. Laqueur (2003). 

A lo largo de la historia, el término “terrorismo” ha sido empleado en 

contextos que hacían referencia a realidades muy dispares. En la actualidad, la 

evolución del término se ha alejado de sus orígenes históricos, en tanto que se 

emplea en multitud de situaciones en las que se considera que una realidad está 

ligada a este concepto y, por consiguiente, aumenta así el número de 

definiciones de este término para adaptarse a la situación y al contexto al que 

hace referencia. De hecho, de acuerdo con los estudios consultados, no existe 

una definición reconocida a escala universal para el término “terrorismo”, puesto 

que tanto el concepto como sus diferentes connotaciones presentan cierto grado 

de ambigüedad, imprecisión e incluso una vaga delimitación.  

Cualquier debate acerca del concepto y fenómeno del terrorismo tiene 
garantizada la aparición de controversia, emociones, imprecisiones y 
confusión, hasta el punto de que, tal y como ha dicho la experta Louise 
Richardson, lo único seguro sobre el terrorismo es que se trata de un 
término de connotación peyorativa. Que el uso de una palabra te 
enseñe su significado, escribió Wittgenstein en un aforismo que, dada 
esta situación, parece especialmente aplicable a los términos terrorista 
y terrorismo (Horgan, 2006: 25). 

Como afirma Richardson (2006: 3) y otros autores (McLean, 1996; Heskin, 

1985) el terrorismo es un término que presenta connotaciones peyorativas, pues 

pese al mencionado vínculo, ha sido y es un concepto cuyo consenso en la 

definición parece inalcanzable: “Like pornography, we know terrorism when we 

see it. Or we do? We know we don’t like it. In fact, the only universally accepted 

attribute of the term ‘terrorism’ is that is pejorative”. Según Franco (2016: 19), los 
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autores, además de en el empleo del término de forma peyorativa, parecen estar 

de acuerdo en que la naturaleza del concepto de “terrorismo” es inestable, lo que 

incapacita otorgar una definición al término. Por consiguiente, podríamos 

considerar que quizás esta inestabilidad es lo que propicia su indefinición.  

La evolución etimológica del término “terrorismo” como lo conocemos en 

la actualidad, ha atravesado distintas épocas, moldeándose conforme a la 

realidad que afrontaba en cada contexto histórico. Según Manassero (2014: 97), 

fue en Francia donde se originó el término terrorismo, uniendo el vocablo 

procedente del latín terreur, “sentir un miedo intenso o terror”, y el sufijo –isme, 

correspondiente a “doctrina”, “creencia” o “corriente de pensamiento”, 

definiéndose, así como “simpatizar con la idea de que, a través de actos de 

violencia, sembrando el terror, se pueden lograr ciertos propósitos”. De acuerdo 

con Bueno (2009: 61), el origen de este término se remonta a la política de 

Robespierre, conocida como el “Período del terror”, con ocasión del Comité de 

Salud Pública durante los años de la Revolución Francesa (1791-1794). En este 

período la característica principal del terrorismo recaía en el hecho de que el 

poder se imponía por el miedo o terror (se trata de la idea de aterrorizar la 

oposición política):  

El significado de la voz terrorismo quedó consignado en el suplemento 
de 1798 del Diccionario de la Academia Francesa como systéme, 
régime de la terreu. Según un diccionario francés publicado en 1796, 
los jacobinos habían utilizado ocasionalmente el término al hablar y al 
escribir sobre sí mismos y en un sentido positivo. Después de 1902, el 
término de “terrorista” se convirtió en un término que significaba abuso 
con implicaciones delictivas. El término no tardó mucho tiempo en 
pasar a Gran Bretaña, Burke en un célebre pasaje escrito en 1795, 
hablaba de “miles de esos malditos perros de presa llamados 
terroristas” que se hallaban dispersos en la masa del pueblo. El 
terrorismo de la época se refería al periodo de la Revolución Francesa, 
es decir, en términos generales, al periodo comprendido entre marzo 
de 1793 y julio 1794, y era más o menos sinónimo de “reino de terror” 
Posteriormente adquirió un significado más amplio en los diccionarios, 
equivalente a sistema de terror. Un terrorista era alguien que trataba 
de promover sus puntos de vista por medio de un sistema de 
intimidación coercitiva (Laqueur 2003: 36-37). 

En el año 1876 apareció por primera vez la noción contemporánea de 

terrorismo, que según Martín (2006: 19) se refiere a este como “el uso de 

métodos de terror por individuos o grupos contra el Estado en la aplicación de 
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una ideología anarquista”. No obstante, hasta la Conferencia de Varsovia de 

1927 y posteriormente en el marco de la Convención de Ginebra para la 

prevención y represión del terrorismo celebrada el 16 de noviembre 1937, no 

comenzaron los intentos por definir jurídicamente el concepto. Autores como 

Gasser no consideran apropiada esta definición, ya que el texto se refería 

únicamente a “actos criminales” y no era muy explícita en el contexto del 

terrorismo. Otros expertos consideran que fue en la Conferencia de Bruselas 

para Unificación del Derecho Penal celebrada por Gunzburg en 1930 cuando se 

definió por primera vez el terrorismo como la base jurídica para la interpretación 

de este como delito. 

Según Forriol (2017), en 1972 surgió un nuevo intento por definir el 

concepto en cuestión, el cual fracasó por una razón fundamental: según lo que 

disponía la Resolución 3034 de 1972 la ONU, se consideraba que los 

Movimientos de Liberación Nacional 20 “no podían ser confundidos con los 

grupos terroristas, sino que tendrían la consideración de movimientos 

revolucionarios de masas”. Por consiguiente, determinados países árabes y 

africanos se opusieron a este contrasentido, ya que se considerarían los MLN 

existentes en sus países como movimientos con fines terroristas. Igualmente, en 

2002, en Kuala Lumpur, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización 

de la Cooperación Islámica (OIC), en cuanto a la delimitación de una definición 

jurídica sobre el terrorismo, “rechazaron cualquier intento de asociar el terrorismo 

con la lucha del pueblo palestino en el ejercicio de su derecho inalienable a 

establecer un estado independiente [...], en la V Conferencia Euro mediterránea 

celebrada en Valencia el 23 de abril de 2002 [...], los países árabes se opusieron 

a que un concepto de terrorismo pudiera en algún modo incluir las acciones de 

los palestinos”. Finalmente, tras varios intentos sin éxito, Naciones Unidas, en 

solidaridad con las víctimas de los atentados del 11-S, condenó por primera vez 

los actos terroristas a través de la Resolución 1368 aprobada por el Consejo de 

Seguridad de 12 de septiembre de 2001. Esta condena se ratificó en la 

Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguridad el 28 de septiembre de 

 
 
20 En adelante, MLN. 
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2001, considerando que cualquier acto de terrorismo internacional constituye 

una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.  

En palabras de Torres (2010: 77), establecer una definición para el 

término terrorismo21 que sea conciliada, respetada y aplicada en el ámbito 

jurídico, académico, social o económico ha sido una tarea polémica, puesto que 

los matices que adquiere son muy disímiles y existe una gran variedad de 

interpretaciones, dependiendo también de la zona geográfica en que se originan.  

However, fortunately, everyone agrees that indiscriminate terror, use 
of force for political, social, ethnic, economic and religious purposes, 
can never, in principle, be morally justified, whether committed by an 
individual, group, community or a state. This agreement will help to 
reach an acceptable definition and it is recommended that a 
comprehensive discussion be organized under the United Nations and 
definition be finalized, keeping aside the self-interests 22. 

Son diversos los estudios que han compilado múltiples definiciones para 

el concepto en cuestión. Por un lado, según Klein (citado por Valdés 2017: 9), en 

los años 70 un estudio mostraba la existencia de más de cien definiciones para 

el término “terrorismo” en la literatura especializada o textos legislativos y/o 

reglamentos nacionales. Por otro lado, los académicos Schmidt & Jongman 

llevaron a cabo un estudio en 1988 en el que, a través de un cuestionario a 

completar por profesionales expertos en terrorismo, proponían una amplia y 

ecuánime definición para este término. 

 
 
21 El término terrorismo fue introducido en 1798 por el Diccionario de la Academia Francesa en 
su 5ta. edición y definido como un “sistema, régimen de terror”; y en su 8va. edición (1932-1935) 
como un “régimen de terror político”. (Citado por Manassero, 2014: 14).  
22 “No obstante, afortunadamente, todos están de acuerdo en que el terror indiscriminado, el uso 
de la fuerza con fines políticos, sociales, étnicos, económicos y religiosos, en principio, no podrá 
estar moralmente justificado, ya sea perpetrado por un individuo, grupo, comunidad o estado. 
Este acuerdo ayudará a alcanzar una definición aceptable y se recomienda que tenga lugar un 
pleno debate en las Naciones Unidas con el fin de culminar la definición, dejando a un lado los 
intereses propios”. Traducción propia. En línea: 
https://chainsoff.files.wordpress.com/2016/11/terrorism-definition-and-types.pdf. [Fecha de 
consulta: 7 noviembre 2019]. 

https://chainsoff.files.wordpress.com/2016/11/terrorism-definition-and-types.pdf
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Ilustración 2: Identificación de 22 términos empleados en la definición de terrorismo. (Zuinaga 2011: 19) 

En total, se recogieron hasta 109 definiciones, entre las que destacaban 

conceptos como el de violencia o fuerza (en el 83,5 % de las respuestas), el de 

política (65 %) y el de miedo o terror (51 %). En definitiva, en la anterior tabla se 

presentan los tres elementos comunes en estas definiciones: el uso de la 

violencia, el carácter político y la intención de causar miedo y terror. 

1.2.3.2.1. Diferenciación entre los conceptos “terrorismo”, “crimen” y “guerra” 

Según afirma Wilkinson (1974: 17), pese a su actuación como actos de 

terror, el hecho de que determinados actos terroristas puedan confundirse con 

otro tipo de delitos ordinarios, como por ejemplo el asesinato, los daños y el 

crimen de guerra, hace destacar que su finalidad no es propagar miedos sociales 

extensos, sino únicamente méritos puntuales. Por tanto, aún quedan ciertos 

aspectos pendientes de resolver para delimitar este concepto: 

a) la línea divisoria entre terrorismo y otras formas de violencia 

política; 

b) la diferenciación entre terrorismo y otros delitos ordinarios; y 

c) la relación entre terrorismo y la guerra de guerrillas. 

A lo expuesto anteriormente debemos añadir que las “prioridades e 

intereses particulares” de quienes deben establecer una definición para el 

concepto han impedido encontrar un conceso. En la mayoría de los casos se 
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sigue un modus operandi muy similar, partiendo de un enfrentamiento político y 

con el fin de engendrar pavor en la sociedad. Por ello, siguiendo las guías de 

Álvarez 23, un buen comienzo para delimitar la frontera existente entre la 

definición del término “terrorismo” sería marcar las diferencias entre guerrilleros, 

criminales y asesinos con aquellos denominados terroristas:  

[…] los guerrilleros son grupos numéricamente más grandes, que 
actúan como unidad militar, que atacan fuerzas militares enemigas, 
que capturan territorios, los sostienen y buscan establecer una forma 
de soberanía o de control geográfico y poblacional (los terroristas no 
funcionan abiertamente como unidades armadas, no intentan capturar 
ni sostener territorios); los criminales emplean la violencia para 
obtener dinero y bienes materiales, con fines egoístas y personales, 
no les preocupa la opinión pública (el terrorista no actúa por motivos 
personales e incluso su violencia parece perseguir fines altruistas, y 
busca entregar un mensaje con sus acciones); los asesinos tienen un 
objetivo intrínsecamente idiosincrásico, egocéntrico y personal (el 
terrorista tiene fines políticos, es altruista y un intelectual violento). 

Esta distinción sería discutible ya que los tres primeros tipos se confunden 

con delitos comunes como el asesinato, las lesiones y el crimen de guerra. A 

pesar de que su fin sea perpetrar actos de terror, su objetivo no es causar miedos 

sociales extensos sino únicamente otorgarse determinadas ventajas puntuales.  

En la tabla siguiente podemos observar las diferencias entre guerra de 

guerrillas y terrorismo. Por un lado, el objetivo principal de la guerra de guerrillas 

es hacer uso de instalaciones y personal militar para lograr un determinado fin 

político. Por otro, el terrorismo matiza que, a pesar de que su meta también sea 

lograr un objetivo político, emplea como medio a la población civil. De hecho, 

Beck (2008: 1566) sugiere que los grupos terroristas poseen tres componentes 

comunes en todas las organizaciones: la violencia o la amenaza de su uso, 

blancos no convencionales y metas o reclamos políticos. Es el segundo 

componente el que marca la diferencia con respecto a otros tipos de guerras o 

conflictos no convencionales24 entre una organización y un estado. Entre ambos 

conceptos se encuentra la figura de los combatientes, revolucionarios y 

 
 
23 En línea: https://www.researchgate.net/publication/334520328_Terrorismo_Un_dificil_concepto. [Fecha de 
consulta: 12 octubre 2019]. 
24 En adelante, GNC. 

https://www.researchgate.net/publication/334520328_Terrorismo_Un_dificil_concepto
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anarquistas, quienes, o bien son participes de la guerra de guerrillas, o de actos 

terroristas. 

GUERRA NO-CONVENCIONAL ENTRE UNA ORGANIZACIÓN Y UN ESTADO 

¿Qué tipo de conflicto? Guerra de guerrillas Terrorismo 

¿Qué tipo de objetivo? Fines políticos 

¿A través de qué o 

quiénes? 

Instalaciones y personal 

militar 

Personas civiles 

¿Quiénes lo desempeñan? Revolucionarios, anarquistas y combatientes 

Tabla 2. GNC entre una organización y un Estado (Elaboración propia) 

En suma, resaltamos la distinción realizada por Hoffman (2004: 40) en 

cinco características fundamentales que diferencian al terrorismo de otro tipo de 

actividades: fines, medios, repercusiones, organización y autoría. En primer 

lugar, el terrorismo posee fines y motivos ineludiblemente políticos; en segundo 

lugar, emplea medios violentos o lanza amenazas sobre el uso de la violencia; 

seguidamente tiene como objeto causar repercusiones psicológicas no solo a las 

víctimas, sino también al objetivo y a toda la ciudadanía en general; en cuarto 

lugar, la actividad terrorista, para su organización, cuenta con una cadena de 

mando, una estructura basada en células con individuos influenciados o 

inspirados por los fines ideológicos de otros grupos o líderes terroristas y, por 

último, la autoría de los atentados, bien sean perpetrados por un grupo 

transnacional a o un actor no estatal.  

1.2.4. Terrorismo: ámbitos y acepciones  

Afirma Sur (2008: 6) que el terrorismo es considerado de forma unánime 

como “una amenaza contra los valores universales que constituyen las bases del 

derecho humanitario y los derechos humanos”. Este atentado contra los 

derechos fundamentales recoge, según Glennon (2008: 84s.), tres condiciones 

que todo atentado engloba en el derecho consuetudinario:  

a) la comisión de un crimen (asesinato, secuestro, toma de rehenes, 

etc.);  

b) la pretensión de crear un estado de terror generalizado en la 

sociedad;  
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c) la perpetración de estos actos por motivaciones políticas, religiosas 

o ideológicas, entre otras.  

Otros autores, como Laqueur, Reich y Jenkins, establecen las siguientes 

definiciones: 

Contribuye al uso ilegítimo de fuerza para lograr un objetivo político 
cuando el blanco son personas inocentes. (Laqueur, citado por Martin, 
2014: 7). 

Una estrategia de violencia diseñada para promocionar resultados 
deseados infundiendo miedo al público en general. (Reich, citado por 
Martin, 2014: 7). 

El uso o la amenaza de uso de fuerza pensado para provocar un 
cambio político. (Jenkins, citado por Martin, 2014: 7). 

Por su parte, Schmid25 propone la siguiente definición (1983: 70): 

Un método de reiterada acción violenta inspirado en la angustia, 
utilizado por personas, grupos, o Estados, de forma (semi) 
clandestina, por razones idiosincrásicas, criminales o políticas, por 
medio de los cuales –a diferencia del asesinato– el objetivo inmediato 
de la violencia no es el objetivo final. Las víctimas humanas de la 
violencia son elegidas entre la población al azar (blancos de 
oportunidad) o de forma selectiva (blancos simbólicos o 
representativos) y se utilizan como generadores del mensaje terrorista. 
El proceso comunicativo entre el terrorista (u organización terrorista), 
victimas (o amenazados) y objetivos principales, basados en la 
violencia o amenaza de violencia, es utilizado para manipular a esos 
objetivos principales (audiencia) y convertirlos en blancos del terror, 
de las exigencias terroristas o de atención, dependiendo de si se 
busca la intimidación, la coacción o la propaganda.  

Calduch establece que los actos terroristas se entienden como estrategias 

estrechamente vinculadas a la política, y considera que, con el fin de lograr sus 

demandas, los grupos organizados que desarrollan estos planes estratégicos 

tienen como objeto implantar un sentimiento de extrema inseguridad y pavor en 

el colectivo ciudadano no beligerante (1993: 327): 

Una estrategia de relación política basada en el uso de la violencia y 
de las amenazas de violencia por un grupo organizado, con objeto de 
inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema en una 

 
 
25 Responsable entre 1999 y 2005 del Departamento para la Prevención del Terrorismo de 
Naciones Unidas, con sede en Viena, y Director del Centro para el Estudio del Terrorismo y de 
la Violencia Política en la Universidad de St. Andrews.  
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colectividad humana no beligerante y facilitar así el logro de sus 
demandas. 

De la Corte propone una definición desde una perspectiva política en la 

que se considera el terrorismo como un modo de opresión social y político. Esta 

práctica se evidencia mediante el empleo, en determinadas situaciones, de un 

carácter violento hacia la ciudadanía, vulnerando así, de forma directa, cualquier 

derecho humano (2009: 115-118):  

El terrorismo es considerado una forma de opresión de carácter tanto 
social como político, llevado a cabo por medio de acciones puntuales 
de carácter violento hacia la población civil y cuyos resultados atentan 
ante cualquier derecho humano. 

Finalmente, Feal (2002: 57s.) recoge varias definiciones desde distintas 

perspectivas de estudio:  

 

DEFINICIONES PARA EL TÉRMINO “TERRORISMO” 

Definición gramatical (del latín terror) 1. m. Dominación por el terror. 2. m. Sucesión de actos de violencia 

ejecutados para infundir terror. 3. m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, 

reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social 

con fines políticos. 

Definición criminológica Acto político cometido generalmente, por un grupo organizado que implica la muerte o 

amenazas de muerte para no combatientes. 

Definición militar Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación de 

personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su 

captación y conquista y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo 

aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su 

finalidad real pasada es, juzgar al pueblo, a través de la aplicación de una metodología 

activa y esencialmente torturante. 

Definición teológica El impulso de destruir, surgido de una desesperación radical que se manifiesta en la 

incapacidad para hacer causa común con otros, para entender la realidad y hasta en la 

falta de objetivos. 

Definición histórica Época durante la Revolución Francesa en que eran frecuentes las ejecuciones por 

motivos políticos. 

Definición política No existe una definición política concreta sobre el terrorismo. Los países occidentales 

cuando internamente se ven afectados, lo incluyen dentro de las figuras tipificantes de 

violaciones, como delitos contra las personas, la libertad, etc. Externamente, cuando 

deben calificarlos, lo hacen desde dos puntos de vista. El primero, si ellos han acaecido 

durante el estado de guerra, estarán dentro de las violaciones a los tratados suscritos, 

tales como los Convenios de Ginebra 1949, o de aspectos particularizados, como 

aquellos que originaron el Acuerdo y Estatuto de Londres, el 8 de agosto de 1945, 

determinantes del Tribunal de Nuremberg. El segundo, durante el estado de paz, por la 

aplicación de las normas previstas en la resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, en 1974, en la cual se define a la agresión, por la violación de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Tabla 3. Definiciones de "terrorismo" (Elaboración propia) 
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Teniendo en cuenta estas definiciones propuestas, nos disponemos a 

presentar y analizar diferentes definiciones según su ámbito de aplicación. Por 

ello, proponemos una aproximación jurídica, académica, psicológica y 

periodística. 

1.2.4.1. Ámbito jurídico  

Según Romeu (2006: 179), en la actualidad, caracterizada por la 

globalización del terror, la sociedad conoce aparentemente qué es el terrorismo. 

No obstante, aún no existe una definición legal genérica que integre aquellos 

elementos que constituyen un acto terrorista a escala internacional. De acuerdo 

con Villegas (2016: 145), esta carencia viene desde mucho atrás. A lo largo de 

la historia hemos presenciado un debate continuo entre dos partes para la 

delimitación del concepto “terrorismo” desde una perspectiva jurídica:  

Quienes estiman que el terrorismo se define por la naturaleza de los 
medios empleados (definiciones objetivas), en cuyo caso el terrorismo 
solo protegería bienes jurídicos individuales (vida, libertad, integridad, 
salud, etc.), y quienes estiman que el terrorismo se define por la 
presencia de elementos subjetivos en el tipo penal, los que se 
identificarían: a) con los efectos o resultados de alarma pública o de 
temor que puedan ocasionar los delitos; o b) con la finalidad política 
en el autor, en cuyo caso hay un bien jurídico colectivo y bienes 
jurídicos individuales. 

Ossorio (2000: 939) propone una definición para el concepto “terrorismo” 

desde una perspectiva jurídica que, a nuestro criterio, es bastante completa: 

“actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad 

común, la tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden constitucional o 

contra la Administración Pública”. No obstante, creemos pertinente hacer un 

breve repaso a la jurisprudencia relacionada con el terrorismo desde una 

perspectiva nacional, europea e internacional.  

1.2.4.1.1. Nivel nacional 

El Código Penal español tipifica los delitos de terrorismo y las 

organizaciones y grupos terroristas en el Capítulo VII de su Título XXII (arts. 571 
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a 580 bis CP) 26. La definición de delito de terrorismo podemos encontrarla, en 

primer lugar, en el artículo 573, en el cual se establece que “la comisión de 

cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad 

moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o 

el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad 

documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de 

armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el 

apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o 

de mercancías”. 

El otro eje sobre el que gira esta definición es que la comisión de estos 

delitos se haga buscando cualquiera de las siguientes finalidades: subvertir el 

orden constitucional o de las instituciones políticas o de las estructuras 

económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un 

acto o a no hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente 

el funcionamiento de una organización internacional; provocar un estado de 

terror en la población. Estamos hablando de un delito especial propio, cuyo 

sujeto activo del delito ha de pertenecer a la organización o grupo criminal. 

Se recoge que la pena prevista variará en función del delito perpetrado, 

teniendo en consideración determinados agravantes: pena de privación de 

libertad máxima prevista en el CP si se causa la muerte de una persona; pena 

de prisión de veinte a veinticinco años, para los delitos de secuestro o detención 

ilegal; o pena de prisión de quince a veinte años para delitos de lesiones 

agravadas, delitos de lesiones al feto, delito de secuestro, delitos de estragos del 

artículo 346 del Código Penal, o delitos de incendio, entre otros.  

En el mismo artículo 573 se especifica que los delitos de intrusismo y 

daños informáticos, cuando los hechos se cometan con alguna de las 

intencionalidades aludidas con anterioridad, serán dispuestos penalmente como 

delitos de terrorismo, así como las conductas tipificadas en los siguientes 

artículos de este Capítulo VII.  

 
 
26 En línea: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c7s1. y 
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12896-las-fronteras-del-delito-de-terrorismo/. [Fecha de consulta: 5 de 
mayo de 2018]. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c7s1
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12896-las-fronteras-del-delito-de-terrorismo/
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En los preceptos consiguientes, se estipulan como delito de terrorismo 

otras conductas delictivas. El artículo 574 establece que serán penados aquellos 

hechos que se cometan con cualquiera de las finalidades expuestas en el 

apartado 1 del artículo 573: el depósito de armas o municiones, explosivos, 

inflamables, asfixiantes, su fabricación, tráfico, transporte o suministro o la mera 

colocación o empleo de tales sustancias o medios, además de estipular de forma 

específica una agravación de la pena siempre que se trate de armas nucleares, 

químicas o biológicas. 

El artículo 575 establece que serán penados aquellos hechos que se 

perpetren con cualquiera de las finalidades expuestas en el apartado 1 del 

artículo 573: recibir adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate, en 

técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración de 

sustancias o aparatos explosivos, o en el manejo de armas y explosivos. Se 

matiza expresamente el autoadoctrinamiento, en concreto el que se realiza a 

través de Internet o de servicios de comunicación accesibles al público, el cual 

para ser considerado delito requiere una nota de habitualidad y un elemento 

finalista como estar dirigido a alistarse a una organización terrorista, a colaborar 

con ella o a perseguir sus objetivos. En este mismo artículo se tipifica a quienes 

se desplacen al extranjero con el propósito de integrar o colaborar con una 

organización terrorista o cometer un delito de terrorismo, es decir, el denominado 

fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. 

El artículo 576 establece que serán penados aquellos hechos que se 

cometan con cualquiera de las finalidades expuestas en el apartado 1 del artículo 

573: las formas imprudentes de comisión del delito, como la negligente omisión 

de los deberes emanados de la normativa sobre blanqueo de capitales y 

prevención de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010 de 28 de abril y su 

reglamento, Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo), así como la responsabilidad 

penal para aquellas empresas en cuyo seno se cometan delitos de financiación 

del terrorismo.  

El artículo 577 establece que serán penados aquellos hechos que se 

perpetren con cualquiera de las finalidades expuestas en el apartado 1 del 

artículo 573: la colaboración con organizaciones o grupos terroristas con actos 
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de transmisión de la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, 

o la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o 

depósitos, o la ocultación, acogimiento o traslado de personas, o la organización 

de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, o la prestación de servicios 

tecnológicos, entre otras formas similares de cooperación o ayuda, así como la 

acción de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines 

terroristas, siendo esta pena mayor si se trata de mujeres víctimas de trata, 

menores o personas necesitadas de especial protección. 

Los artículos 578 y 579 del Código Penal establecen que serán penados 

aquellos hechos que se cometan con cualquiera de las finalidades expuestas 

entre los artículos 572 y 577: el enaltecimiento o justificación públicos del 

terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o 

de sus familiares, así como la difusión de mensajes o consignas cuya finalidad 

sea incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo, agravando la pena si 

son realizados a través de medios de comunicación, Internet, o por medio de 

servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la 

información, además de actos de provocación, conspiración y proposición para 

perpetrar alguno de los delitos regulados en el mismo Capítulo. 

Por último, el artículo 580 establece que la condena de un juez o tribunal 

extranjero en todos y cada uno de los delitos de este CAPITULO VII se 

equiparará a las sentencias de los jueces o tribunales españoles con el fin la de 

la aplicación de la agravante de reincidencia. 

1.2.4.1.2. Nivel europeo 

El Parlamento Europeo, el 5 de septiembre de 2001, incluso antes de que 

tuvieran lugar los atentados del 11-S, ya definía como acto terrorista “todo acto 

cometido por personas o grupos de personas que utilizan la violencia o la 

amenaza de utilizar la violencia contra un país, sus instituciones, su población 

en general o contra personas concretas, y que, por aspiraciones separatistas, 

concepciones ideológicas extremistas o fanatismo religioso, o inspirados por el 

afán de lucro, tratan de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a 

determinadas personas o grupos de la sociedad, o bien a la población en 

general”.  
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Inmediatamente después de que tuvieran lugar estos significativos 

atentados, la propuesta de decisión marco para el Consejo de la Unión Europea 

realizada en Bruselas el 19 de septiembre de 2001, señalaba que “los delitos 

terroristas pueden definirse como delitos cometidos intencionalmente por un 

individuo o un grupo contra uno o más países, sus instituciones o ciudadanos, 

con el fin de intimidarles y de alterar gravemente o destruir las estructuras 

políticas, económicas, medioambientales o sociales de un país”. A esto se 

sumaba la siguiente afirmación: “es necesario que la definición de los elementos 

constitutivos del terrorismo sea común en todos los Estados miembros”. Este 

sería el único modo en que se podría lograr una aproximación entre las normas 

de los EEMM y, por consiguiente, se facilitaría la cooperación tanto judicial como 

policial.  

En la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre la lucha 

contra el terrorismo (2002/475/JAI), artículo 1], Europol define legalmente el 

delito de terrorismo como:  

The EU’s common legal definition of terrorist offences […] are acts 
committed with the aim of seriously intimidating a population, or unduly 
compelling a government or international organisation to perform or 
abstain from performing any act, or seriously destabilising or 
destroying the fundamental political, constitutional, economic or social 
structures of a country or an international organization27. 

Posteriormente, la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de 

noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre 

la lucha contra el terrorismo, establece en su artículo 3.1 a) una definición de 

“provocación a la comisión de un delito de terrorismo”:  

La distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes 
destinados a inducir a la comisión de cualesquiera de los delitos 
enumerados en el artículo 1, apartado 1, letras a) a h), cuando dicha 
conducta, independientemente de que promueva o no directamente la 

 
 
27 “La definición legal común de la UE sobre delitos terroristas [...] son actos cometidos con el 
objetivo de intimidar de forma severa a la población, u obligar a un gobierno u organización 
internacional de forma indebida a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto, o desestabilizar 
o destruir de forma severa la política fundamental, constitucional, o las estructuras económicas 
o sociales de un estado o de una organización internacional”. Traducción propia. 
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comisión de delitos de terrorismo conlleve el riesgo de comisión de 
uno o algunos de dichos delitos.28 

Recientemente, la Unión Europea, en la Directiva 2017/541 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha 

contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del 

Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo 29, estipula que se 

consideran actos terroristas intencionados, los tipificados como delitos con 

arreglo al Derecho nacional, aquellos que, por su naturaleza o contexto, puedan 

perjudicar gravemente a un Estado o a una organización internacional, siempre 

y cuando se perpetren con la finalidad de intimidar severamente a una población, 

o de obligar de forma indebida a los poderes públicos o a una organización 

internacional, a desarrollar o a abstenerse  de un determinado acto, o 

desestabilizar o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o 

sociales elementales de un país o de una organización internacional. Entre estos 

actos terroristas intencionados se estipulan los siguientes: atentados contra la 

vida o contra la integridad física de una persona; el secuestro o la toma de 

rehenes; la destrucción de instalaciones estatales o públicas, sistemas de 

transporte, o infraestructuras, entre otros, que puedan poner en peligro vidas 

humanas o producir un gran daño económico; el apoderamiento ilícito de 

aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de 

mercancías; la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o 

utilización de explosivos o armas de fuego, armas químicas, biológicas, 

radiológicas o nucleares inclusive, así como su investigación y desarrollo; la 

liberación de sustancias peligrosas, la provocación de incendios, inundaciones o 

explosiones, o la perturbación o interrupción de cualquier recurso natural básico 

cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; o la interferencia ilícita en los 

sistemas de información. 

 

 
 
28 En línea: https://www.boe.es/doue/2008/330/L00021-00023.pdf. [Fecha de consulta: 15 mayo 
de 2018]. 
29 En línea: https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf . [Fecha de consulta: 15 mayo 
de 2018]. 

https://www.boe.es/doue/2008/330/L00021-00023.pdf
https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
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1.2.4.1.3. Nivel internacional 

Afirma Asua (2002) que el terrorismo se ha convertido en una forma de 

violencia compleja de tipificar a escala internacional debido a la dificultad de 

establecer un consenso legal entre países con ordenamientos jurídicos distintos. 

Una alta cifra de países no ha definido la conducta de terrorismo en su 

legislación: 

[…] más afortunada ha sido la doctrina en pergeñar un concepto 
criminológico del terrorismo sobre la base de la conjunción de estos 
tres elementos: violencia encaminada a producir terror, con una 
finalidad política (aceptado por el Convenio de Ginebra para la 
prevención y represión del terrorismo de 16 de noviembre de 1937). Y 
sin embargo tampoco en este reducido ámbito se puede cantar victoria, 
porque la definición indicada puede convenir al llamado terrorismo 
revolucionario, e incluso al terrorismo de Estado, pero no al más 
reciente terrorismo fundamentalista basado en razones religiosas 
(Bueno, 2009: 62). 

La definición a la que hace referencia Bueno es al primer intento llevado 

a cabo por la Sociedad de Naciones en 1937 (Sánchez, 2016: 137) para 

establecer una definición que se adaptara el término “terrorismo”, la cual dicta 

que se considera un acto terrorista “cualquier acto criminal dirigido contra un 

estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes 

de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general”. 

En el año 1996, la Asamblea General de las ya Naciones Unidas matizó y 

reiteró una definición implícita para condenar esta forma de violencia en el punto 

1.2. de la Resolución 51/210, “Medidas para eliminar el terrorismo internacional”, 

adoptada en la 88ª Asamblea Plenaria de 17 de diciembre de 1996:  

Los actos criminales encaminados o calculados para provocar un 
estado de terror en el público general, un grupo de personas o 
personas particulares para propósitos políticos son injustificables en 
cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones 
políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de 
cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos. 
(citado por Sánchez, 2016: 137). 

Fueron los atentados terroristas perpetrados en Estados Unidos el 11 de 

septiembre de 2001 los que marcaron un antes y un después en la concepción 

del terrorismo, especialmente en el ámbito jurídico. Esto hizo que la ONU 

elaborase una “definición transitoria”, en palabras de Rodríguez (2012: 76), en 

relación con el terrorismo y los actos terroristas. Esta se incluye en la Resolución 
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1566 (2004), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 

su 5053ª sesión, celebrada el 8 de octubre de 2004, la cual recuerda lo siguiente: 

Los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la 
intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar 
rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la 
población en general, en un grupo de personas o en determinada 
persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de 
realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las 
convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y 
comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia 
alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, 
racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a 
prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con 
penas compatibles con su grave naturaleza.30 

El 1 de diciembre de ese mismo año se modificó una vez más la definición 

de terrorismo, la cual se expresó en el informe final del Grupo de Expertos de 

Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y los Cambios, nombrado por el 

Secretario General de Naciones Unidas:  

Cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y 
convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, 
los convenios de Ginebra y la Resolución 1566 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (2004), destinado a causar la muerte 
o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente cuando 
el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar 
a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. 31 

Actualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas continúa 

trabajando en la elaboración de un convenio general contra el terrorismo que 

logre complementar las convenciones sectoriales ya existentes contra el 

terrorismo. En su proyecto de artículo 2 contiene una definición de terrorismo 

que incluye lo siguiente: 

Comete delito quien ilícita e intencionalmente y por cualquier medio 
cause: a) la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o 
personas; o b) daños graves a bienes públicos o privados, incluidos 
lugares de uso público, instalaciones públicas o gubernamentales, 
redes de transporte público, instalaciones de infraestructura o el 
medioambiente; o c) daños a los bienes, lugares, instalaciones o 

 
 
30 En línea: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf. [Fecha de 
consulta: 9 septiembre de 2018]. 
31 En línea: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf. [Fecha de 
consulta: 9 septiembre de 2018]. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3745.pdf
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redes... cuando produzcan o puedan producir un gran perjuicio 
económico... en caso de que el propósito de tal acto sea, por su 
naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno 
o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo. 32 

Durante los últimos 40 años, la comunidad internacional ha elaborado, con 

el fin de prevenir y eliminar la práctica terrorista, trece convenios conocidos como 

“convenios sectoriales”, pues abordan cuestiones que van desde el secuestro de 

aeronaves hasta la comisión de atentados con explosivos. Estos convenios 

ayudan a la cooperación internacional contra el terrorismo a través de su 

contribución al régimen jurídico mundial, ya que obligan a los Estados miembro 

a tipificar como delitos ciertas conductas con el objeto de prevenir actos 

terroristas y prohibir la comisión de delitos relacionados con el terrorismo. Según 

Rodríguez, (2012: 75), es de crucial relevancia que las Naciones Unidas, un 

organismo internacional multilateral, describa el concepto de “terrorismo” como 

un tipo penal universal. De este modo, siendo adoptado por aquellos países que 

tienen representación en la ONU, se evitarían casos en los que se percibe cierta 

ambigüedad y/o vacío legal en beneficio de los grupos y organizaciones 

terroristas. 

1.2.4.2. Ámbito psicológico 

González (2016: 64-65), desde una perspectiva psicosociológica, afirma 

que el terror puede entenderse como una herramienta de dominio que provoca 

miedo en las víctimas, sean reales o potenciales, y se basa en el uso de la 

intimidación o amenaza mortal. Desde este punto de vista, el fenómeno terrorista 

no tiene un motivo originario, sino que es “un fenómeno psicológico normal”, 

condicionado por diversos factores que, según Horgan (citado por González, 

2016: 65), puede estudiarse desde tres áreas psicológicas relacionadas con el 

nivel de implicación del terrorista:  

a) los procedimientos de emergencia y sostenimiento de la conducta 

violenta individual;  

 
 
32 En línea: https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32sp.pdf, p. 7. [Fecha de 
consulta: 18 septiembre de 2018]. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32sp.pdf


61 
 

b) las relaciones del individuo con su contexto político, religioso o 

ideológico (socialización en actitudes y actividades violentas); y  

c) los efectos psicológicos que el propio acto terrorista tiene sobre una 

audiencia más amplia. 

El terrorismo, de acuerdo con Paust (citado por González 2016: 64), 

conlleva el empleo intencionado de la violencia contra un “objetivo instrumental”, 

que sería la víctima, para así cohibir o cambiar su reacción con el fin de trasladar 

un “objetivo primario”, que sería el poder, es decir, una futura amenaza de 

carácter violento. Por tanto, siguiendo esta perspectiva de análisis, el objeto del 

terrorismo es el impacto psicológico que se evidencia en el pavor y la inseguridad 

de la sociedad. 

Por otra parte, el psiquiatra vienés Friedrich Hacker (en González, 2006: 

17-18) señaló en los años setenta que el terrorismo es: “la imitación y aplicación 

de los métodos del terror por los (al menos, en principio) débiles, los 

despreciados, los desesperados, que ven en el terrorismo el único medio de 

conseguir que se les tome en serio y se les escuche”. Asimismo, Hacker 

describió las tres particularidades que deben combinarse para caracterizar al 

terrorismo de nuestra época en primer lugar, el fin que tiene la acción se delimita 

según el valor representativo de la misma; en segundo lugar, priman los objetivos 

psicológicos ante cualquier finalidad de carácter material y, por último, teniendo 

en consideración que los objetivos planteados son distintos, los mensajes que 

se pronuncian, por consiguiente, deben serlo también: 

El terrorismo contemporáneo presenta tres especificidades: el objetivo 
de la acción es escogido en base a su valor simbólico; la acción se 
propone efectos psicológicos más que materiales, y se articulan 
mensajes diferentes para objetivos diferentes. No cabe duda de que el 
terror es, en gran parte un hecho expresivo, donde el observador 
puede constatar que el acto violento implica un significado más amplio 
que sus partes integrantes. Precisamente, la relativa eficacia del 
terrorismo deriva de esa naturaleza alegórica: mostrando la debilidad 
de la estructura social, los insurgentes demuestran, no solo su propia 
fuerza y la debilidad de los gobernantes, sino también la impotencia 
de la sociedad para apoyar a sus miembros en circunstancias tan 
críticas (González 2006:17). 

Para Sanmartín (2007: 18), el objetivo inmediato del terrorismo es la 

“destrucción y la muerte al mayor número de personas posibles”. Por 
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consiguiente, las víctimas del terrorismo no son únicamente las directas, sino 

que el destinatario de este fenómeno es toda la audiencia a la que llegan estos 

atentados. De hecho, cabe destacar la mención que hace el autor a la variación 

en el lema del terrorismo con el paso de los años. Mientras que el denominado 

“terrorismo clásico” empleaba el lema “Mata a uno para aterrorizar a mil”, el 

terrorismo que nos azota en la actualidad, en concreto, el yihadismo, ha alterado 

el lema de la siguiente forma: “Mata a mil para amedrantar a millones”:  

Para mí, lo correcto es anterior al bien. De ahí que considere que las 
acciones humanas deben ser juzgadas por sus cualidades intrínsecas: 
su corrección o incorrección moral. En consecuencia, el terrorismo cae 
en el ámbito de lo inmoralmente incorrecto, porque no es otra cosa que 
el intento de intimidar (y, por consiguiente, dañar emocionalmente) a 
una audiencia de lo más amplia posible, integrada por personas 
inocentes, a través del asesinato de personas asimismo inocentes. Y 
no puede tener, pues, desde el punto de vista racional, justificación 
alguna.  

1.2.4.3. Ámbito académico 

En el área de investigación académica, de acuerdo con Wieviorka, el 

terrorismo ha sido durante años un tema “intocable y aislado” de las ciencias 

políticas, sociales y psicológicas, abordado generalmente por los medios de 

comunicación. Sin embargo, en las últimas décadas se ha demostrado una 

necesidad apremiante de abordar el “estudio científico” para analizar el 

fenómeno terrorista. En este contexto, Wieviorka señala que el primer problema 

surge en la existencia de una “definición popular y confusa”, caracterizada 

principalmente por su falta de precisión y rigor.  

El académico Jean-Marie Balencie (en Khader, 2010: 306s.) define el 

concepto de “terrorismo” como “una secuencia de actos de violencia, 

debidamente planificada y altamente mediatizada” cuya meta es propiciar una 

situación de pavor e inseguridad entre una sociedad no beligerante. Además, 

con el fin de lograr unos objetivos, bien sean políticos, económicos o criminales 

ya fijados con anterioridad, pretenden alterar tanto a la ciudadanía como a las 

personalidades políticas para modificar así los procesos de decisión (ceder, 

negociar, pagar, reprimir). 
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Avilés (2004), en calidad de experto en movimientos políticos de izquierda 

y violencia política, realiza un análisis del problema sobre el concepto del 

terrorismo, exponiendo así los problemas para fijar su definición:  

a) El terrorismo es simplemente un término que se usa para 
descalificar a un enemigo, de tal manera que quien es un terrorista 
para unos puede ser un luchador por la libertad para otros. Un 
estudioso del tema, Conor Gearty, ha escrito, por ejemplo, que “el 
concepto de terrorismo no ha sido nunca un instrumento útil o 
inteligente para describir la violencia política y el término mismo carece 
casi completamente de significado en la actualidad”. b) El terrorismo 
es una forma de violencia política que se distingue de otras por su 
carácter moralmente repugnante. La quinta cumbre islámica, reunida 
en Kuwait en 1987, declaró por ejemplo que era necesario “distinguir 
las actividades terroristas brutales e ilegales perpetradas por 
individuos, grupos o estados, de la lucha legítima de las naciones 
oprimidas y subyugadas contra cualquier tipo de ocupación 
extranjera”. c) El terrorismo es la violencia ejercida con fines políticos 
por grupos rebeldes. Esto supone incluir dentro del concepto de 
terrorismo cualquier forma de violencia política ejercida por agentes no 
estatales y excluir en cambio la violencia ejercida por los agentes 
regulares de un Estado. d) El terrorismo es la violencia ejercida para 
aterrorizar con fines políticos a una población civil, ya sea por parte del 
Estado o de grupos no estatales. Un autor, Karanovic, lo expresó así 
en 1978: “El terrorismo puede ser definido como una violencia 
sistemática y organizada dirigida contra personas que no pueden 
defenderse, para atemorizarlas con el propósito de mantener o adquirir 
el poder gubernamental”. e) El terrorismo es un tipo de violencia, de 
magnitud menor que la guerra, protagonizada por agentes 
clandestinos y dirigidos contra personas no combatientes, con el 
propósito de crear un clima de temor favorable a los propósitos 
políticos de los terroristas. 

Por último, Jenkins (Zuinaga, 2011: 20), establece unos parámetros para 

delimitar el concepto de terrorismo, asegurando que este se define mejor por la 

cualidad de las acciones que por la identidad de los actores o por la naturaleza 

de las causas. Por consiguiente, propone emplear la siguiente clasificación para 

definir el concepto: 

a) Por la naturaleza del acto. 

b) Por la identidad de los perpetradores que cometen el acto. 

c) Por la naturaleza de su causa o motivación para cometer el acto. 
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1.3. Clasificaciones del fenómeno terrorista 

1.3.1. Clasificación según Gaete (2002) 

Gaete (2002: 455-457)33 propone una clasificación del terrorismo desde 

una perspectiva jurídica conforme a dos parámetros. Por un lado, desde el punto 

de vista del sujeto al que se dirige, el terrorismo puede ser selectivo o 

sistemático: 

a. Terrorismo selectivo: es el terrorismo dirigido a aquellas personas 

que por razón de cargo o representación deben ser hechas 

desaparecer. Estos atentados se relacionan, según el autor, con 

aquellos que van destinados a la organización social, de naturaleza 

nihilista o anarquista. Así, actualmente, se considera una tendencia 

a emplear este acto violento como medio para lograr una actividad 

terrorista de mayor alcance.  

b. Terrorismo sistemático: tipo de terrorismo dirigido por bandas 

armadas que va en contra de las bases sociales.  

Desde el punto de vista del sujeto que ejerce el terrorismo, Gaete 

diferencia los siguientes tipos (2002: 456s.):  

a. Terrorismo de Estado: “uso sistemático de amenazas y represalias 

por parte de los gobernantes de un Estado, con el objetivo de lograr 

la obediencia y la sumisión de la población”. 

b. Terrorismo internacional: “aquel que sin distinguir el Estado al cual 

se aplica, se dirige generalmente contra las bases de la sociedad 

o de una civilización o cultura, con el objeto de amenazarla o 

hacerla desaparecer”. 

c. Terrorismo urbano: “se refiere a conductas ilícitas destinadas a 

causar temor, por parte de determinados grupos, con el objeto de 

cambiar la forma de gobierno, o bien de obtener logros 

nacionalistas”. 

 
 
33 http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/517/485. 

http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/517/485
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d. Terrorismo religioso: “Es el relativo a la consecución de fines 

pertenecientes generalmente a un credo determinado y que 

rechazan los restantes existentes, por lo cual tienden a destruirlos 

y amenazarlos a través del miedo”. 

1.3.2. Clasificación según Wilkinson (1977) 

Borrero (2006) se fundamenta en la obra de Wilkinson (1977) para 

delimitar las diferencias elementales entre cuatro tipos de terrorismo: el criminal, 

el psíquico, el de guerra y el político. En primer lugar, el terrorismo criminal es 

definido como “el uso sistemático de los actos de terror para adquirir ventajas 

materiales”. En segundo lugar, el psíquico persigue “fines místicos, religiosos o 

mágicos”. En tercer lugar, el terrorismo de guerra pretende “paralizar al enemigo 

o reducirle la capacidad combativa con el propósito último de destruirlo”. 

Finalmente, el terrorismo político se entiende como “el uso sistemático de la 

violencia para alcanzar fines políticos”. No obstante, Wilkinson presenta una 

diferenciación sustancial al separar el terrorismo político, el más presente en la 

actualidad, del resto de usos del terror, además, de centrarse en actos 

“sistemáticos”, que delimitan en cierta medida el grado de amenaza. El autor 

divide el terrorismo político en tres subcategorías (terrorismo revolucionario, 

subrevolucionario y represivo):  

El primero es un terrorismo que busca promover la revolución política 
y cuyo alcance va desde la reforma social profunda y el cambio de la 
forma estatal hasta solamente el cambio de gobierno. El segundo 
busca objetivos más limitados como el cambio de una política pública, 
la oposición a unas decisiones gubernamentales o el castigo a 
determinados funcionarios públicos por conductas que los terroristas 
consideran recusables. El tercero busca paralizar la acción de grupos, 
partidos o individuos considerados indeseables por el opresor; puede 
ser practicado por aparatos estatales como los servicios de 
inteligencia, o por grupos no estatales que ejercen lo que otro autor, 
Fernando Reinares, llama “terrorismo vigilante”, que busca, mediante 
el recurso del terror, mantener el status quo y evitar cambios 
significativos en lo político o en lo social (Borrero, 2006: 97). 

1.3.3. Clasificación según Europol (2007) 

Los estudios consultados nos llevan a afirmar que no existe un consenso 

con respecto a los tipos de terrorismo existentes. Entre las causas que llevan a 

esto podríamos destacar la fina línea divisoria entre terrorismo y otras formas de 

violencia, lo que hace verdaderamente complejo delimitar qué tipo de terrorismos 
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enfrentamos en la actualidad. Por ello, consideramos que la clasificación que 

debemos seguir debe proceder de una fuente altamente fiable y seguir unos 

criterios relativamente actualizados, por lo que consideramos que la clasificación 

realizada por Europol es la que más se ajusta a nuestros parámetros.  

Europol es la agencia de la Unión Europea en materia policial cuyo fin 

principal es construir una Europa más segura para todos los ciudadanos de la 

UE. Esta agencia, especializada en temas como el terrorismo, el tráfico de 

drogas y el blanqueo de dinero, el fraude organizado, la falsificación de euros y 

el contrabando de personas, ha propuesto una clasificación para los diferentes 

tipos de terrorismo. Esta clasificación la presenta en el EU Terrorism Situation & 

Trend Report 34, traducido al español como “Informe de la situación y tendencias 

del terrorismo”, elaborado y publicado anualmente exclusivamente en inglés, el 

cual proporciona una visión general del fenómeno terrorista en la UE desde el 

año 2007 hasta la actualidad. En su clasificación destacan los siguientes tipos 

de terrorismo: 

a. terrorismo yihadista 

b. terrorismo etno-nacionalista o separatista 

 
 
34 En adelante, TE-SAT, y traducido al español como “Informe de la situación y tendencias del 
terrorismo”, es un documento elaborado y publicado anualmente por Europol, agencia de la 
Unión Europea. Este informe, publicado exclusivamente en inglés, ofrece datos y cifras 
específicas sobre el terrorismo en la UE a los funcionarios del orden público, responsables 
políticos y a la ciudadanía en general, a la vez que identifica tendencias en desarrollo en este 
ámbito y presenta los principales promotores, impulsores o “imanes” de la comisión de actos 
terroristas. El TE-SAT es elaborado por expertos de Europol, quienes se apoyan y complementan 
con información y datos cuantitativos y cualitativos proporcionados por los EEMM de la UE y 
Eurojust. El consejo asesor, que en cada edición del TE-SAT presenta una orientación de la 
situación actual, se integra por las tres presidencias sucesivas del Consejo de la UE (conocidas 
como “el trío”), miembros del consejo asesor, representantes de Francia y España, 
representantes de Eurojust y del Centro de Análisis de Inteligencia de la Unión Europea (EU 
INTCEN), representantes de la oficina del Coordinador de la lucha contra el terrorismo y personal 
de Europol. Como conclusión, la última versión de este informe ofrece un conjunto de siete 
anexos entre los cuales se insertan estadísticas sobre los ataques fallidos, frustrados y 
completados en dicho año a escala nacional y clasificados según el tipo de terrorismo, además 
de estadísticas de las detenciones nacionales según el tipo de terrorismo, estadísticas sobre 
sentencias y penas por delitos de terrorismo, una visión general de las actuaciones antiterroristas 
desarrolladas por Europol, la metodología seguida para elaborar el informe, las siglas y 
abreviaturas utilizadas, y enmiendas legislativas en materia terrorista a escala nacional. De 
hecho, la extensión del TE-SAT 2020 alcanza los 44.104 vocablos condensados en 98 páginas. 
En línea: https://www.europol.europa.eu/tesat-report#fndtn-tabs-0-bottom-2. [Fecha de consulta: 
05 diciembre de 2018]. 

https://www.europol.europa.eu/tesat-report#fndtn-tabs-0-bottom-2
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c. terrorismo de izquierda y anarquista 

d. terrorismo de derechas 

e. terrorismo single issued o de temática concreta.  

Por tanto, concluimos que en la actualidad existen cinco tipos de 

terrorismo, que nos servirán de guía en nuestra investigación, y entre los cuales 

se podrían clasificar las diversas formas de terrorismo que exponemos a 

continuación. 

1.4. Tipos de terrorismo  

A continuación, ofrecemos algunas definiciones de tipos de terrorismo, 

tomando como lo expuesto por los diferentes especialistas en este ámbito: 

─Bioterrorismo, terrorismo biológico o agroterrorismo 

El uso intencional de un agente infeccioso – microorganismo, virus, 
sustancia infecciosa o producto biológico – para causar muerte o 
enfermedad en humanos y otros organismos con interés de influenciar 
negativamente el comportamiento de un gobierno o intimidar una 
población (Hodge & Gostin, 2003: 20). 

─Ciberterrorismo 

Cualquier acto realizado a través de tecnologías de información que 
pueda lograr directa o indirectamente causar terror o generar daños 
significativos a un grupo social o político a través de la destrucción del 
soporte tecnológico de cualquiera de sus infraestructuras 
fundamentales (Subijana, 2008: 173). 

─Ecoterrorismo o terrorismo animalista 

Eco-terrorism is the violent destruction of property perpetrated by the 
radical fringes of environmental groups in the name of saving the 
environment from further human encroachment and destruction 
(Chalecki, 2001: 4). 35 

─Lone-wolf terrorism (terrorismo del lobo solitario) o freelance terrorism 

Individuos que no son miembros de un grupo terrorista, o de una 
organización extremista bajo las órdenes de un representante de dicha 
organización (Hewitt, 2003: 79). 

 
 
35 “Llevado a cabo por grupos de acción ambiental radicales, el eco-terrorismo es la destrucción 
violenta de la propiedad en nombre de la protección medioambiental de una mayor invasión y 
destrucción humana”. Traducción propia.  
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─Narcoterrorismo 

El terrorismo llevado a cabo con la intención de promover los objetivos 
de los traficantes de drogas. Puede incluir asesinatos, extorsión, 
secuestros, bombardeo y secuestros direccionados contra jueces, 
fiscales, cargos electos o agentes de la fuerza pública, y perturbación 
de un gobierno legítimo para distraerlo de operaciones antidrogas”293 
(Military U.S, en Franco 2016: 170). 

─Terrorismo ambiental 

Environmental terrorism can be defined as the unlawful use of force 
against in situ environmental resources so as to deprive populations of 
their benefit(s) and/or destroy other property (Chalecki, 2001: 3).36 

─Terrorismo callejero 

El “terrorismo callejero” es un reflejo de una agitación social, pero sus 
objetivos primarios son muy distintos. Aunque se quiera pasar un 
mensaje político para intentar una modificación en una colectividad, no 
utiliza asesinatos o amenazas contra la vida. El mismo sirve para 
provocar un enfrentamiento social, principalmente con la destrucción 
(generalmente por medio de pequeños incendios que se originan por 
el lanzamiento de cócteles molotov) del mobiliario urbano, 
enfrentamientos de menor intensidad con agentes de la autoridad. En 
España, este fenómeno es conocido por “kalea borroka” o también 
“kale borroka”. La utilización del término “terrorismo de baja 
intensidad” para referirse a la kale borroka es un desdoblamiento del 
original “terrorismo callejero. (Franco 2016: 175).  

─Terrorismo de Estado 

El terror causado a larga escala y con los medios más modernos en 
toda una población con la intención de dominación o interferencia en 
sus asuntos internos, así como ataques armados perpetrados bajo el 
pretexto de represalias o de acción preventiva por Estados contra la 
soberanía e integridad de terceros Estados, y asimismo la infiltración 
de grupos terroristas o agentes en el territorio de otros Estados” (ONU, 
1973, citado por Franco, 2016: 86). 

─Terrorismo doméstico 

Domestic terrorism is the unlawful use, or threatened use, of violence 
by a group or individual operating entirely within the United States (or 
its territories), committed against persons or property to intimidate or 

 
 
36 “El terrorismo ambiental consiste en el empleo ilegal de la fuerza contra recursos ambientales 
in situ y/o en la destrucción de propiedades ajenas con el fin de despojar a las poblaciones de 
sus beneficios”. Traducción propia. 
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coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, 
in furtherance of political or social objectives. 37 

─Terrorismo económico 

Contrariamente a la guerra económica que es llevada a cabo por 
Estados contra otros Estados, el terrorismo económico sería utilizado 
por actores transnacionales o no-estatales. Ello puede conllevar 
acciones desestabilizadoras variadas, coordinadas y sofisticadas (y 
también masivas) con el objetivo de afectar la estabilidad económica 
y financiera de un Estado, de un grupo de Estados o de una sociedad, 
tales como sociedades occidentales orientadas al mercado, por 
motivos religiosos o políticos […] Dichas acciones, si son llevadas a 
cabo, pueden o no ser violentas. Podrían tener efectos inmediatos o 
conducir a efectos psicológicos que a su vez determinarían 
consecuencias económicas (Gelbstein 2012: 12). 

─Terrorismo educativo 

El terrorismo educativo se caracteriza por forzar, en nombre de la 
razón universal de la ley, el principio material de la naturaleza humana, 
y en consecuencia, por reafirmar la superioridad del impulso formal 
sobre el vital (García, 2010: 15). 

─Terrorismo electoral 

La interferencia en elecciones libres, subvirtiendo el gobierno e 
infringiendo los derechos individuales de las personas (Ditrych, 2014: 
37).  

─Terrorismo empresarial 

En realidad, pudiera ser entendido como una variante más (a menor 
escala, claro está) del Terrorismo Económico que ya hemos 
mencionado, pero por su actualidad, ligado con los avances y la 
implantación del Capitalismo y de la Globalización, toma cada vez más 
carta de naturaleza propia, y hace sufrir este tipo de terrorismo a 
millones de empleados a escala mundial. Practican terrorismo 
empresarial todas las empresas que potencian la deslocalización, la 
externalización de sus recursos, las divisiones o fusiones con terceras 
empresas, los ERES, los recortes bruscos en los derechos adquiridos 
por la clase trabajadora, primando ante todo ello la obtención de 
mayores beneficios. Es el escenario donde nos ha conducido el 
Capitalismo a escala mundial, donde todas estas prácticas se ven 
perfectamente lícitas y justificables, y donde importa poco que de un 
plumazo se pongan en la calle a 200, 800 o 3000 trabajadores. De 

 
 
37 “El terrorismo doméstico es el uso ilícito o amenazador de la violencia contra personas o 
propiedades con el fin de intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquiera 
de los mismos. Este tipo de terrorismo lo realizan grupos o individuos que operan principalmente 
en los Estados Unidos (o en cualquiera de sus territorios) para lograr sus objetivos políticos y 
sociales”. Traducción propia. En línea: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-
2002-2005. [Fecha de consulta: 20 septiembre de 2019].  

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005
https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005
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acuerdo en que es un tema complejo, con un montón de variantes y 
parámetros a analizar, y además cada empresa será un caso distinto, 
pero la tónica general es la que estamos pintando. Frente a ello, la 
pasividad de los gobiernos, cuando no la incentivación y el 
reconocimiento de dichas prácticas, y a veces también (por qué no 
decirlo) la poca concienciación de los trabajadores para defender sus 
derechos.38 

─Terrorismo informativo 

Acción deliberada, dolosa, con la clara intención de difundir una 
información falsa para infundir miedo en una colectividad, lo que 
terminaría por incentivar o impedir una conducta, y que puede no sólo 
ser perpetrada por periodistas, sino por cualquier persona que pueda 
detener la difusión de la información falsa, como políticos, médicos o 
funcionarios (Franco, 2016: 2020). 

─Terrorismo internacional 

Según Calduch (1993: 343), el terrorismo que presenciamos en la 

actualidad se caracteriza principalmente por perpetrar o afectar de un modo 

directo a varios países, sus ciudadanos y/o territorios, o a los representantes de 

organizaciones intergubernamentales. En este mismo sentido define Reinares el 

terrorismo internacional (2005: 1): 

Terrorismo internacional es, en primer lugar, el que se practica con la 
deliberada intención de afectar la estructura y distribución del poder en 
regiones enteras del planeta o incluso a escala misma de la sociedad 
mundial. En segundo término, aquel cuyos actores individuales y 
colectivos hayan extendido sus actividades por un significativo número 
de países o áreas geopolíticas, en consonancia con el alcance de los 
propósitos declarados. 

Según Witker (2005: 228), el terrorismo es un fenómeno que se remonta 

muy atrás en nuestra historia y que mantiene intacta su naturaleza, su esencia. 

Pese a su evolución y desarrollo, en la actualidad estamos presenciando un 

nuevo tipo de terrorismo, que podría también ser entendido como 

“neoterrorismo”, y que se caracteriza por presentar cinco peculiaridades 

específicas que lo diferencian sustancialmente de otras etapas anteriores: un 

carácter transnacional gradual, un poderoso fundamento religioso y nacionalista, 

elevada letalidad de los atentados y ataques, alta frecuencia en la recurrencia de 

 
 
38 En línea: http://rafaelsilva.over-blog.es/article-los-tipos-de-terrorismo-y-ii-65400910.html. 
[Fecha de consulta: 28 septiembre de 2019]. 

http://rafaelsilva.over-blog.es/article-los-tipos-de-terrorismo-y-ii-65400910.html
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suicidas y una orientación antioccidental verdaderamente acentuada, en 

concreto en los grupos fundamentalistas islámicos. Estos cinco aspectos se 

reflejan en los atentados más significativos de nuestra historia reciente, el 11-S 

y el 11-M, por lo que podríamos afirmar que estamos en presencia de un 

terrorismo de nuevo tipo. 

─Terrorismo nacionalista 

Nationalist terrorists seek to form a separate state for their own national 
group, often by drawing attention to a fight for "national liberation" that 
they think the world has ignored. Nationalist terrorism can be difficult 
to define, since many groups accused of the practice insist that they 
are not terrorists but freedom fighters (Council of Foreign Relations, 
citado por Sebastian 2005: 68). 

─Terrorismo nuclear 

Terrorismo nuclear es el uso de armas nucleares o radiológicas, o el 
ataque a instalaciones nucleares, con el fin de infundir terror en la 
población (Martín, 2007:19). 

─Terrorismo político 

El terrorismo político es el uso, o la amenaza de uso, de la violencia 
por parte de un individuo o grupo, lo mismo si actúa a favor o contra la 
establecida, cuando esa acción pretende crear una angustia extrema 
o efectos inductores de miedo sobre un grupo seleccionado y mayor 
que el de las víctimas inmediatas, con el propósito de obligar a este 
grupo a que acceda a las demandas políticas de los perpetradores. 
(Wardlaw, citado por Borrero, 2006: 96). 

─Terrorismo religioso 

El terrorismo religioso, constituye una categoría específica del 
terrorismo y despliega la violencia con el objetivo de imponer un 
determinado sistema de creencias y valores al conjunto de una 
sociedad. […] En general, puede decirse que el terrorismo religioso se 
auto-legitima ante la comunidad y sus seguidores a través de tres 
elementos: a) el cumplimiento de la voluntad divina, b) la esperanza 
de alcanzar la gran oportunidad de cambiar la realidad terrena y c) la 
promesa de eliminar las causas de los males históricos (Kreibohm, 
2002). 

Finalizamos este capítulo proponiendo, a modo de síntesis, la siguiente 

tabla, en la que abordan los conceptos y temas referidos en las páginas 

anteriores: 
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TIPOS Y SUBTIPOS DE TERRORISMO 

(según autores) 

TIPOS DE TERRORISMO 

(propuesta propia) 

Gaete 

Según el sujeto al que se dirige: 

- Terrorismo selectivo  

- Terrorismo sistemático 

Según el sujeto que lo ejerce: 

- Terrorismo de estado 

- Terrorismo internacional 

- Terrorismo urbano 

- Terrorismo religioso 

- Bioterrorismo, terrorismo 

biológico o agroterrorismo 

- Ciberterrorismo 

- Ecoterrorismo o terrorismo 

animalista 

- Lone-wolf terrorism (terrorismo 

del lobo solitario) o freelance 

terrorism 

- Narcoterrorismo 

- Terrorismo ambiental 

- Terrorismo callejero 

- Terrorismo de Estado  

- Terrorismo doméstico 

- Terrorismo económico 

- Terrorismo educativo 

- Terrorismo electoral 

- Terrorismo empresarial 

- Terrorismo informativo 

- Terrorismo internacional 

- Terrorismo nacionalista 

- Terrorismo nuclear  

- Terrorismo político 

- Terrorismo religioso 

- Terrorismo sanitario 

Wilkinson 

- Terrorismo criminal 
- Terrorismo psíquico 
- Terrorismo de guerra 
- Terrorismo político: 

revolucionario, 
subrevolucionario y 
represivo 

EUROPOL 

- Terrorismo yihadista 
- Terrorismo etno-

nacionalista o separatista 
- Terrorismo de izquierda y 

anarquista 
- Terrorismo de derechas 
- Terrorismo single issued 

Tabla 4. Tipos y subtipos de terrorismo (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 2: Traducción, interpretación y terminología 
en materia de terrorismo
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2.1. La investigación en torno al léxico del terrorismo 

El cambio de siglo ha marcada un antes y un después en la dilatada 

historia de los actos de terror. Los grandes atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2011 en Nueva York, así como los del 11 de marzo de 2004 en 

Madrid, obligaron a los estados democráticos occidentales a adoptar medidas 

legislativas contra el fenómeno terrorista para endurecer las penas aplicadas a 

este tipo de delitos. Estas medidas han sido reforzadas tras los ataques 

perpetrados recientemente en París, como el de Charlie Hebdo el 7 de enero de 

2015 o los simultáneos del 13 de noviembre de 2015, el atentado al Mercado de 

Navidad de Berlín el 19 de diciembre de 2016 o el de las Ramblas de Barcelona 

el 17 de agosto de 2017, entre otros. No obstante, los objetivos occidentales no 

son los únicos reivindicados por organizaciones terroristas pues existe un alto 

número de atentados en África, como el atentado al Museo Nacional del Bardo 

en Túnez el 18 de marzo de 2015, o Asia, destacando así los recientes atentados 

de Sri Lanka el 21 de abril de 2019 que se cobraron la vida de 290 personas. 

Fue a partir de los atentados norteamericanos de 2001 cuando, por 

primera vez, los gobiernos contemplan el terrorismo como un fenómeno global y 

complejo, desde múltiples perspectivas: cultural, política, religiosa, 

antropológica… En consecuencia, los fenómenos de inmigración y los 

movimientos migratorios, el asilo y el problema de los refugiados han sufrido 

igualmente variaciones jurídicas, con las consiguientes reformas restrictivas en 

la legislación de extranjería e inmigración. En efecto, el principal problema que 

plantea esta nueva forma de terrorismo es que ya no es posible identificar 

claramente al enemigo, pues se trata de atentados perpetrados por grupos de 

rápida organización en cualquier parte del mundo, y guiados por el fanatismo 

religioso, el odio a occidente, la no integración en las sociedades occidentales 

receptoras, o, como afirman Pérez & Gil (2015: 1), “por la simple desesperación”.  

Según datos de la Europol, en 2016 135 personas murieron a causa de 

un total de 13 atentados terroristas: 5 en Francia, 4 en Bélgica y 4 en Alemania, 

diez de los cuales fueron completados en su totalidad. Este año se alcanzó el 

pico de la última década en Europa, protagonizado por organizaciones terroristas 

yihadistas. Hemos de sumar a estos los lamentables ataques de Barcelona el 17 
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de agosto de 2017, el peor atentado yihadista perpretado en España desde el 

11-M. De los 159 detenidos por pertenencia a banda armada o bajo sospechas 

de actividades terroristas en 2012, la cifra ha aumentado hasta un total de 718 

en 2016 y 705 en 2017, respectivamente, en el continente europeo. Este nuevo 

escenario ha determinado, en materia investigadora, una corriente poliédrica 

para intentar abordar, en su conjunto, los estudios sobre inmigración, refugiados, 

terrorismo, y seguridad en el ámbito de la Unión Europea. Así, la ingente cantidad 

de publicaciones y contribuciones sobre el terrorismo internacional muestra una 

vasta variedad de ámbitos desde los cuales se ha abordado su estudio. 

Entre muchos otros, cabe señalar trabajos sobre el concepto de terrorismo 

global y yihadismo (Cañete 2017; Jordán 2009; Kaldor 2003; Lobato de Enciso 

2017; López Calera 2002; Milosevich 2006; Ministerio de Defensa 2005; Powell 

2009, Reinares 2004 y 2008; Revilla 2005; Rodríguez et. al. 2017; Torres y 

Jordán 2013; Savater 2004); sobre el régimen jurídico aplicable a esta amenaza 

transnacional (Álvarez y González, 2006; Barrenechea, 2007; Demurtas 2014; 

Marica 2017; Núñez 2016); sobre seguridad, ciberseguridad y el uso de internet 

con fines terroristas (Álvarez & Perdomo 2017; Guild 2015-2016; Herráiz & Soiza 

2017); sobre la protección de los derechos humanos (Consejo Internacional para 

el Estudio de los Derechos Humanos 2008); sobre la relación entre terrorismo, 

refugiados e integración (Cantón 2017; Del Valle 2016; Goig 2016; González 

Enríquez 2015; Ibarra 2015; Knight 2017; Llorente 2016, Payero 2017; Žižek 

2016); se ha tratado igualmente el tema desde el punto de vista del discurso 

periodístico, el lenguaje y la comunicación (Apter 2009; Bielsa 2009; Elorza 2009; 

García-Abadillo 2016; Lluis Morera 2016; Bañón 2017; Ramírez 2017).  

Como ya se ha expuesto en la introducción de esta tesis doctoral, frente 

al extraordinario volumen de trabajos y estudios centramos en el fenómeno 

terrorista, los trabajos relacionados con la terminología, la traducción o la 

lingüística aplicada son escasos en esta área, por ello, en este capítulo, 

presentaremos los trabajos y autores que consideramos más relevantes para el 

desarrollo de esta tesis doctoral. La finalidad de este segundo capítulo es, por 

tanto, delimitar el marco dentro del cual se desarrolla la investigación presentada 

en este trabajo. 
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2.1.1. Estudios desde una perspectiva diacrónica y/o traductológica 

Uno de los principales autores que ha centrado su investigación en la 

traducción en el ámbito del terrorismo es Pegenaute, para quien el gobierno 

estadounidense priorizó tras los atentados del 11-S el ámbito lingüístico y cultural 

como pieza clave para salvaguardar la seguridad nacional, así como para 

consolidar su lugar como potencia económica en el panorama internacional: “se 

pretendía así velar para que la traducción constituyera un ejercicio de fidelidad 

semántica y pragmática adecuado a los intereses estadounidenses” (2012: 399-

401). Con el fin de proporcionar traducciones que lograsen esta fiabilidad, tras el 

atentado del 11-S se creó el Centro Nacional de Traducción Virtual, cuyo fin, 

según su Director era “the critical language needs necessary to protect the [US.’s] 

national security” y, por ello se encuentra compuesto por profesionales con 

carreras profesionales intachables y, por supuesto, con una trayectoria vital 

adaptada al perfil de discreción y fidelidad que buscan en sus profesionales, sin 

ningún riesgo de posible infiltración. De hecho, en la actualidad, el gobierno 

estadounidense es el mayor empleador de traductores, contratando lingüistas 

expertos que también se ocupan de la lectura de los textos meta, para así 

analizar todos los matices del texto origen39.  

Continúa su estudio afirmando que en España no se había priorizado el 

ámbito lingüístico antes de los atentados de 2004, lo que se evidenció en 

problemas de contrainteligencia desarrollados antes, durante y después del  

11-M, siendo material muy relevante para la investigación: conversaciones 

telefónicas no traducidas que permanecieron durante meses en cintas grabadas; 

comunicaciones de presos islamitas, destrucción de cintas con contenido en un 

dialecto específico del árabe o ausencia de intérpretes en las instituciones 

penitenciarias, entre otros (2012: 402-404). 

Pegenaute sitúa como punto de partida la globalización (2012: 398), la 

cual ha aportado numerosos avances positivos con respecto cuestiones 

sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Según Cerdas (1997: 27), la 

globalización se entiende como “el acelerado proceso de cambio que, a nivel 

 
 
39 En línea: https://k-international.com/blog/translators-at-war/. [Fecha de consulta: 10 
septiembre 2018}. 

https://k-international.com/blog/translators-at-war/
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mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, 

pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, 

las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura”. No 

obstante, desde una perspectiva muy poco optimista, Pegenaute expone que la 

globalización ha traído “consecuencias colaterales negativas”, ya que ha 

favorecido la perdida de la identidad cultural local (o la creación de una identidad 

más internacional) y el desarrollo del terrorismo internacional, definido por 

Calduch (1993: 343) como “aquella forma de terrorismo que de un modo directo 

se desarrolla en o afecta a diversos países, sus ciudadanos y/o territorios, o a 

los representantes de organizaciones intergubernamentales”. 

Pegenaute también señala que la globalización ha provocado migraciones 

masivas de individuos a países más favorecidos (2012: 398). En efecto, el 

principal problema que plantea esta nueva forma de terrorismo es que ya no es 

posible identificar claramente al enemigo, pues se trata de atentados 

perpetrados por grupos de rápida organización en cualquier parte del mundo, y 

guiados por el fanatismo religioso, el odio a Occidente, la no integración en las 

sociedades occidentales receptoras, o, por simple desesperación, entre otras. 

Como resultado, los fenómenos de inmigración y los movimientos migratorios, el 

asilo y la cuestión de los refugiados han sufrido igualmente variaciones jurídicas, 

con las consiguientes reformas restrictivas en la legislación de extranjería e 

inmigración. 

Siguiendo esta línea, en la actualidad destaca los movimientos migratorios 

en masa hacia países más prósperos precisa de la habilitación de servicios 

públicos para atender a los inmigrantes, lo que requiere de profesionales de 

nuestro gremio para saldar las barreras lingüísticas que se imponen. Es decir, el 

fenómeno migratorio indirectamente ha originado una mayor demanda de 

profesionales de la traducción y la interpretación, pues resulta crucial el análisis, 

la consulta, comprobación y verificación de la información que desde las aduanas 

se transmite a los agentes de seguridad para combatir así con el terrorismo. Por 

ello, desde esta perspectiva, el autor señala lo siguiente (2012: 398s.):  

La globalización ha sido causa y efecto de dos elementos 
determinantes y, en apariencia, contradictorios: por una parte, la 
instauración del inglés como lingua franca; por otra, la necesidad cada 
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vez más acuciante de salvar las barreras impuestas por la diversidad 
lingüística mediante la traducción y la interpretación. No valerse de 
estas herramientas para acceder a discursos que de otra forma 
resultarían opacos puede tener consecuencias calamitosas, incluso 
para la seguridad nacional […]. 

Destacamos como hecho relevante que, además, se adapta 

particularmente a los objetivos planteados en nuestro estudio, la responsabilidad 

ideológica y sociopolítica que, en palabras de Shariffan (2007), supone el 

tratamiento de determinadas palabras en contextos en los que la carga 

ideológica está muy presente. Shariffan expone ejemplos de palabras como 

“compromiso”, “concesión”, “jihad” o metáforas como “Eje del mal”, que, al ser 

tratadas de forma errónea en el proceso de traducción o interpretación, podrían 

ocasionar graves consecuencias políticas o sociales, pues están cargadas de 

elementos culturales. 

En cierto modo, toda la información relativa a la figura del traductor e 

interprete en este tipo de conflictos ha sido transmitida a la ciudadanía a través 

de la esfera comunicativa. Como veíamos con anterioridad, son muchas las 

perspectivas de estudio desde las que se ha estudiado este fenómeno; sin 

embargo, desde el enfoque de los medios de comunicación, que es la vía más 

directa con la sociedad hemos registrado pocos estudios (véase Gadarian, 2010: 

469-483), destacando el carácter simbiótico, como señala Zurutuza (2006: 76), 

de la relación entre el terrorismo y el periodismo: 

Podemos sugerir que la ingente cobertura periodística de los grandes 
atentados del 11-S y 11-M ha servido, de forma indirecta, para llamar 
la atención sobre el papel destacado que cumplen los traductores y los 
intérpretes en la resolución de conflictos y también de su capacidad 
para evitarlos. […] Es importante destacar en este contexto el interés 
que en los últimos años ha despertado en los Estudios de Traducción 
la figura del traductor como agente de intervención social en contextos 
geopolíticos. Conforme la globalización y los conflictos bélicos superan 
las fronteras lingüísticas, culturales y nacionales, resulta sintomático 
el desarrollo cada vez más frecuente de estudios sobre sociología de 
la traducción y la atención a los aspectos éticos de su actividad. 
(Pegenaute 2012: 405). 

Robles (2007) también es uno de los autores que ha investigado estas 

materias de forma conjunta, ofreciendo como punto de partida los atentados del 

11 de septiembre de 2001. Estos atentados, que iniciaron la guerra global contra 

el terrorismo, obligaron a varios estados a contratar traductores de árabe y de 



80 
 

otras lenguas influyentes en las comunicaciones entre los presuntos terroristas. 

Este ejercicio evidenció algunos de los problemas lingüísticos, traductológicos y 

culturales, entre otros, a los que deben hacer frente los traductores, como por 

ejemplo la diversidad dialectal de las lenguas de trabajo o la desconfianza de las 

autoridades. Robles (2007: 33) asegura que los traductores se responsabilizan 

de actuar como “fuerza de choque” de las investigaciones en esta materia, 

además de constituir un elemento indispensable y crucial en determinadas 

situaciones en las que se requieren sus servicios con inminente urgencia: 

interpretaciones telefónicas, traducción de material propagandístico destinado a 

la radicalización o actuar como agente de intervención social.  

2.1.2. Estudios desde una perspectiva lingüística 

Una de las contribuciones más valiosas para el estudio del terrorismo 

global desde presupuestos lingüísticos es la de Zarrouk (2001), para quien existe 

un alarmante “caos terminológico y conceptual” cuando hablamos del terrorismo 

procedente de países islámicos. Los movimientos islamistas, su fundamento 

ideológico, el perfil común de los alistados y los grupos terroristas que se 

localizan en países islámicos son estudiados cada vez más por expertos de 

universidades e instituciones occidentales. A pesar de que los investigadores 

sean sociólogos, especialistas en estudios árabes, politólogos o criminólogos, 

entre otros, el árabe u otros idiomas como el urdú no son conocidos por dichos 

especialistas, lo que deja entrever un vacío de matices lingüísticos en el 

tratamiento de la información. El autor reitera que no debemos olvidar que el 

árabe es la lengua vehicular de comunicación entre los distintos grupos, lo que 

podría manifestarse en análisis superficiales, incompletos e insuficientes para 

lograr entender el terrorismo global.  

Advierte Zarrouk cierto desconcierto o confusión al emplear 

construcciones como ‘terrorismo islamista’, ‘terrorismo islámico’ ‘yihadismo’, 

‘terrorismo internacional’, ‘terrorismo global’, ‘salafíes’ o nuevas opciones más 

enrevesadas como ‘salafismo yihadista’ o ‘yihadismo wahhabí’, entre otras. A 

este respecto, afirma (2011: 16):  

Cuando se habla del terrorismo procedente de países islámicos, se 
suele utilizar expresiones como terrorismo islamista, para atribuir este 
tipo de violencia a grupos islamistas en general. Otros prefieren 
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vincularlo directamente a la religión islámica sin perder el tiempo con 
los matices, utilizando terrorismo islámico, y a los que no les gusta el 
simplismo optan por yihadismo, aunque no todos saben el significado 
de la voz árabe yihad. Mientras que los que pretenden ser 
políticamente correctos, optan por el eufemismo de terrorismo 
internacional o global6 y no faltan inventos más complejos como 
salafismo yihadista, yihadismo wahhabí u otras expresiones por el 
estilo. 

El autor contempla ‘terrorismo internacional o global’ como una alternativa 

puramente eufemística que pretende ser “políticamente correcta”, sin ofrecer un 

verdadero trasfondo. El término ‘yihadismo’ proviene de ‘yihad’, una voz árabe 

que supone “un serio problema de polisemia”, el cual en ocasiones “se sortea 

utilizando la expresión de ‘guerra santa’ inexistente en los textos sagrados del 

islam”. Es aquí donde aquellos que recurren a ‘terrorismo islámico’ lo enlazan 

directamente con la religión, fundamentando este movimiento en los textos 

sagrados. Además, el autor suma esta cuestión al carácter selectivo de la política 

editorial y de las traducciones; es decir, dar prioridad a los intelectuales árabes 

que se expresan en “lenguas vernáculas”, pues parece que arrojan las mismas 

consideraciones finales que los estudiosos de Occidente (2011: 17):  

Cada vez hay más expertos en universidades e instituciones 
occidentales que estudian los movimientos islamistas, grupos 
terroristas ubicados en países islámicos, perfiles de los terroristas y 
trasfondo ideológico de los mismos. Se trata de politólogos, 
sociólogos, criminólogos, psicólogos, especialistas en estudios árabes 
y otros expertos. Curiosamente, son muy pocos los expertos que 
manejan el árabe, principal vehículo de comunicación de los grupos 
terroristas objeto de los estudios en cuestión, ni otros idiomas como el 
urdú. El resultado, salvo contadas excepciones, no puede ser otro que 
la falta de análisis profundos y completos acerca de los orígenes del 
terrorismo global. 

Estos son únicamente algunos de los aspectos que trata Zarrouk sobre el 

islam, el islamismo y el terrorismo global para visibilizar los estudios y la 

repercusión de los mismos árabes desde un enfoque lingüístico, el cual concluye 

con la siguiente cita de Jean Paul Sartre (1961: 5)40: “No hace mucho tiempo, la 

tierra estaba poblada por dos mil millones de habitantes, es decir quinientos 

 
 
40 Prólogo a Los condenados de la tierra, de Franz Fanon. En línea: 
https://ateneabuenosaires.es.tl/Pr%F3logo-a-los-Condenados-de-la-tierra.htm. [Fecha de 
consulta: 20 febrero 2019]. 

https://ateneabuenosaires.es.tl/Pr%F3logo-a-los-Condenados-de-la-tierra.htm


82 
 

millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros 

disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado”. 

Como mencionábamos con anterioridad, son muchas las perspectivas de 

estudio desde las que se ha estudiado el fenómeno del terrorismo; sin embargo, 

desde el enfoque del léxico y los medios de comunicación, que es la vía de 

difusión más directa con la sociedad hemos registrado pocos estudios (Apter 

2009; Bielsa 2009; Elorza 2009; Gadarian 2010; García-Abadillo 2016; Lluis 

Morera 2016; Bañón 2017; Ramírez 2017), destacando el carácter simbiótico, 

como argumenta Zurutuza (2006: 76), de la relación entre el terrorismo y el 

periodismo. En este sentido, y sobre la influencia de los medios de comunicación, 

ya afirmaba Hoffmann (1990: 41): 

Los medios de comunicación y su manera de informar sobre el 
terrorismo han contribuido de forma muy significativa a paralizar y 
ofuscar todavía más la eterna política de definir al autor de los actos 
de violencia como terrorista o como combatiente por la libertad. 

Por su parte, L. Veres, ha destinado un gran número de estudios al empleo 

del léxico dentro del contexto del terrorismo (2017, 2012, 2011, 2004-2005, 2004, 

2003-2004, 2003 y 2002, entre otros). Según plantea en uno de sus primeros 

trabajos (2002), resulta un aspecto primordial destacar la adherencia y atracción 

que los terroristas sienten hacia los medios de comunicación. Autores como Eco 

(1978) señalan que “el terrorismo es un fenómeno de nuestra época, de la época 

de los medios de comunicación de masas”, hasta el punto de afirmar que “si no 

hubiera medios masivos, no se producirían estos aspectos destinados a ser 

noticias”. El hecho de asegurar que sin los mass media no existiría el terrorismo, 

o, como dice Rodrigo (1991: 27), que “el terrorismo es rehén de los medios de 

comunicación y estos lo son de él” hace cuestionar, de nuevo, la delimitación de 

este concepto y de los diferentes tipos de terrorismo que existen.  

En cierto modo, el tipo de terrorismo —en concreto el yihadismo— que 

nos azota en la actualidad logra sus objetivos gracias, en gran parte, a la 

información facilitada a través de los medios de comunicación, pues otorgan 

cobertura inmediata sobre sus actuaciones a nivel planetario, lo que da a 

entender, en palabras de Veres (2006: 290) que es bastante evidente la relación 

existente entre el terrorismo y los medios. Al parecer, hasta que un atentado que 



83 
 

ha sido perpetrado o cierta información emitida por los grupos u organizaciones 

terroristas no se publica, no son noticia, ya que no se ofrece difusión a escala 

mundial.  

Cabe insistir en que el fenómeno terrorista presenta numerosos 

problemas de tipo lingüístico en relación con los medios de comunicación. El 

lenguaje, así como la terminología que se emplea en este tipo de discursos, debe 

ser tratada con especial tiento y cuidado, puesto que, como menciona Veres 

(2002: 292), la emisión de una noticia en cualquier soporte supone un acto 

semejante a cualquier otra acción humana, pero en el caso de tratarse de una 

noticia sobre contenido terrorista, el riesgo aumenta respecto a otras noticias 

informativas. Debemos tener en cuenta que, en esta materia en concreto, 

reproducir de forma exacta los vocablos empleados por los terroristas sería 

sinónimo de legitimar sus actos; es decir, en múltiples casos estos grupos y 

organizaciones terroristas se sirven de un léxico con connotaciones bélicas para 

justificar sus acciones, por lo que al transmitir esta información empleando esa 

terminología se denota parcialidad, en lugar de objetividad. Por ello, tanto el 

tratamiento de esta terminología como su traducción son cuestiones que no 

deben atender solo a la objetividad, sino también al emisor y al contexto político, 

social y cultural en el que se enmarcan. 

2.1.3. Estudio de los eufemismos 

    ‘Asymmetrical warfare is a euphemism for terrorism, just like 
collateral damage is a euphemism for killing innocent civilians.’ 

Alan Dershowitz 
 

En el presente subapartado nos gustaría destacar, en primer lugar, que el 

fenómeno terrorista presenta numerosos problemas de tipo lingüístico en 

relación con los medios de comunicación. En este contexto, los grupos y 

organizaciones terroristas recurren, de forma muy habitual, al empleo de 

eufemismos para trasladar la información. El término eufemismo proviene del 

latín euphemismus y este del griego euphemismós (eu, bien, y phemí, decir), lo 

que según Gallud (2005: 121) se asocia de forma automática a vocablos como 

‘eufonía’ o ‘eufuismo’, los cuales nos transmiten una noción de belleza. Según 

este autor, un eufemismo es una “estrategia discursiva que consiste en substituir 

una expresión dura, vulgar o grosera, por otra suave, elegante o decorosa”.  
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Por otro lado, la Real Academia Española lo define como “una 

manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería 

dura o malsonante”. Es decir, su uso se produce en casos en los que la expresión 

real puede resultar desagradable, con el fin de aminorar la negatividad que su 

significado de por sí conlleva.  

El lenguaje, así como la terminología que se emplea en este tipo de 

discursos, debe ser tratada con especial tiento y cuidado, puesto que, como 

menciona Veres (2006: 292), la emisión de una noticia en cualquier soporte 

supone un acto semejante a cualquier otra acción humana, pero en el caso de 

tratarse de una noticia sobre contenido terrorista, el riesgo aumenta respecto a 

otras noticias informativas. A menudo profesionales de la esfera política y 

periodística hacen uso de los eufemismos en temas que, según Kalounerová 

(2015), son considerados tabúes culturales, como por ejemplo para hacer 

referencia al origen étnico, cuestiones bélicas o políticas o las drogas. En cuanto 

al terrorismo se refiere, es común observar cómo los profesionales de la 

información sustituyen las T-words o “palabras-T” por un lenguaje decoroso en 

el que reinan los eufemismos.  

Según Kalounerová (2015), los eufemismos se emplean principalmente 

para referirse al término ‘terrorista’ (attacker, warrior, rebel, etc.), terrorismo 

(armed conflict, massacre, man-made disaster, etc.) o al conjunto total de la 

organización terrorista (Boko Haram fighters, The Palestinian militant goup, 

Hamas men, etc.). De hecho, para el vocablo ‘terrorista’ (en inglés, terrorist), 

Kalounerová ha encontrado al menos 20 substituciones que los medios de 

comunicación emplean como eufemismos: activists, assailants, attackers, 

bombers, captors, commandos, criminals, extremists, fighters, group, guerillas, 

gunmen, hostage-takers, insurgents, kidnappers, militants, perpetrators, 

radicals, rebels, separatists. No obstante, también pueden observarse para crear 

un lenguaje decoroso que se refiera a las acciones militares, como por ejemplo 

los métodos de interrogación (stress position, coercive interrogation, sleep 

management, etc.), para hacer referencia a las víctimas (collateral damage, 

massacre, soft target, neutralised, etc.) o para otros vocablos que tienen relación 

directa con el terrorismo (raid, bloodshed, savagery, etc.). A continuación, 
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presentamos una relación de términos con sus eufemismos correspondientes 

dentro de la temática del terrorismo. 

 

TÉRMINOS EUFEMISMOS 

alto el fuego tregua 

asesinato, crimen o muerte ejecución, masacre 

atentado acción armada, operación o ataque 

bomba artefacto explosivo 

bombardeo salida, campaña aérea 

comando terrorista célula terrorista 

delincuentes radicales 

destrozos desperfectos 

extorsión impuesto revolucionario 

fugitivo o prófugo refugiado 

genocidio limpieza étnica 

los acogidos a las medidas de 
reintegración  

traidores, arrepentidos 

matar, asesinar liquidar, neutralizar 

presos acusados por un tribunal de un 
estado democrático en un juicio 
acorde a la ley 

prisioneros 

secuestrado o rehén prisionero 

terrorismo lucha armada 

terrorista activista, asaltante, atacante, criminal, 
guerrillero, insurgente, militante, 
rebelde, radical, separatista, soldado. 

víctimas civiles daños colaterales 

Tabla 5. Términos y eufemismos en terrorismo (Elaboración propia) 
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Finalmente, hemos de tener en cuenta lo argumentado por Veres (2006: 

296), para quien “los terroristas, y los mismos periodistas que inconscientemente 

incluyen este tipo de vocablos, además de alejar del ámbito los aspectos ajenos 

a los intereses del terror, consiguen un objetivo todavía más ambicioso […] la 

legitimación de su empresa”. Por consiguiente, tanto el tratamiento de esta 

terminología como su traducción son cuestiones que no deben atender solo a la 

objetividad, sino también al emisor y al contexto político, social y cultural en el 

que se enmarcan.  

2.1.4. Otros estudios relacionados: los traductores e intérpretes en zonas de 

conflicto 

Intelligence [...] is only one of several areas in which language 
competence can be crucial to the success of a military operation. 
Logistical support, civil-military relations, operational planning, 
psychological operations, even command and control can be heavily 
influenced by the ability to communicate across cultures (Müller 1984: 
82s.) 

El primer autor que aborda la labor de traductores e intérpretes en zona 

de conflicto es R. Brooks (2016), que en su trabajo Translators at War hace un 

breve repaso histórico sobre la figura de los traductores e intérpretes y de su 

papel en las zonas y situaciones de conflicto. Pese a que el autor afirma que los 

traductores son los grandes olvidados en tiempos de guerra, su rol se ha ido 

evidenciando y cobrando mayor relevancia a lo largo del siglo XX y principios del 

XXI, donde se reconoce que los profesionales de la traducción y la interpretación 

son un elemento fundamental para abordar cuestiones de terrorismo en un 

mundo globalizado. No obstante, Brooks afirma que el origen del traductor en 

zonas de conflicto se remonta varios siglos atrás. La figura de este profesional 

ha estado presente desde la Edad de Piedra, con los movimientos migratorios 

africanos, pasando por la conquista española de los Aztecas (en la que se 

recurrió a una mujer local no solo para derribar las barreras lingüísticas, sino 

también para transmitir las diferencias culturales entre ambas civilizaciones), el 

British Rule en Nueva Zelanda (en el que los intérpretes y traductores eran 

esenciales para desarrollar las negociaciones), la Primera y la Segunda Guerra 

Mundial para establecer la comunicación entre las fuerzas aliadas, y la Guerra 

Fría, donde los dos grandes bloques, sumidos en “una batalla tecnológica por la 
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superioridad”, precisaban tanto de descodificación lingüística como de la mejor 

ingeniería para desarrollarla. Brooks afirma que la intervención de un traductor 

en las zonas de conflicto supone un recurso “vital”, pues este se ha ido 

moldeando con el paso de los años hasta la actualidad, marcada principalmente 

por la globalización. Consideramos la figura del traductor e intérprete en zonas 

de conflicto de necesaria relevancia para hacer frente al terrorismo y poder así 

mantener las relaciones políticas de carácter internacional: “hoy, necesitamos la 

práctica traductológica más que nunca”.  

Por otra parte, Baigorri (2011: 6s.) sitúa el papel del intérprete en zonas 

de conflicto como un resultado de la ley de la oferta y la demanda en períodos 

de guerra, pues, por un lado, resulta crucial su trabajo para colaborar en el 

transvase de la información entre los servicios de inteligencia y los cuerpos 

diplomáticos y, por otro, son elementales para el propio campo de batalla, pues 

sirven como herramienta para que los militares logren establecer una 

comunicación con los locales. Asimismo, el intérprete también trabaja en las 

negociaciones de paz, por lo que está presente en todas las etapas de un 

conflicto. 

Los británicos encuadrados en la Brigada XII bajo mando alemán solo 
reaccionan cuando entienden las órdenes a través del intérprete 
Arnold Jeans, que se convierte así, a efectos prácticos, en el mando: 
“Oímos la voz de Jeans, que nos dijo que nos levantáramos y 
corriéramos…” (Romilly 2011/1937: 147). 

De la cita precedente se deduce que la figura de intérpretes y traductores 

en conflictos bélicos ha estado presente a lo largo de la historia, pero ha otorgado 

una mayor visibilidad durante la década de 1990 como consecuencia de los 

continuos conflictos acaecidos. Es de destacar la figura del denominado “fixer”, 

ciudadanos locales que actúan como intérprete o guía de los periodistas 

extranjeros durante la guerra de Irak (Palmer & Fontan, 2007). También 

conocidos como “accidental interpreters” (Kujamäki 2016, cit. por. Gómez, 2017: 

367), la actuación de individuos no profesionales en situaciones de conflicto 

parece responder a la ley de la oferta y la demanda según el contexto ya que, 

para una de las partes, esta oportunidad laboral otorga unaposibilidad para 

sobrevivir y, para la otra parte, para llevar a cabo los objetivos delimitados en la 

misión militar, es fundamental contar con unos servicios que faciliten la 
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comunicación. Esto hace que, de forma casi automática, la formación reglada y 

especializada pase a un segundo plano. 

Por su parte Baker (2010), tras varios trabajos de investigación 

fundamentado en entrevistas personales y testimonios ofrecidos por los mismos 

intérpretes, resaltó la falta de formación, así como la escasez de material que se 

ofrece sobre la labor del profesional en traducción e interpretación en zonas de 

conflicto. A la escasa existencia de programas específicos de formación, también 

se suma la protección recibida por estos profesionales o los protocolos de 

conducta seguidos: 

La figura del intérprete como mediador lingüístico e intercultural en 
zonas devastadas por el conflicto siempre ha existido, dado que el 
conflicto ha sido inherente al desarrollo de la historia. Aunque la 
interpretación se reconoció como profesión en el siglo XX, la 
interpretación en zonas de conflicto ha seguido siendo, en gran 
medida, una actividad no regulada a cargo, principalmente, de 
intérpretes locales que no cuentan con una formación específica 
previa en interpretación. La literatura sobre el papel del intérprete en 
zonas de conflicto es aún limitada en comparación con otras esferas 
de la interpretación, y ello a pesar de la creciente concienciación e 
interés en el tema. En esta línea, hay pocos estudios que analicen de 
forma empírica el papel del intérprete en conflictos prolongados 
recientes. La guerra de Bosnia es un ejemplo de conflicto prolongado 
que contó con la presencia de intérpretes (Ruiz, 2016). 

En la actualidad, la Asociación Internacional de Intérpretes de 

Conferencias (AIIC), la Federación Internacional de Traductores y Red T 

publican la guía para traductores e intérpretes en zona de conflicto o en entornos 

de alto riesgo y esta está disponible en veinticuatro idiomas, entre ellos el 

español. Esta guía, denominada Guía práctica en zonas de conflicto para 

Traductores/Intérpretes civiles y los que emplean sus servicios, incluye los 

derechos que posee un traductor o intérprete en las zonas de conflicto, como el 

derecho a recibir apoyo, protección, sesiones informativas, límites de 

participación estrictamente definidos y condiciones laborales razonables. 

Además, también aborda las responsabilidades de estos profesionales en 

situaciones bélicas, los derechos y responsabilidades que se ofrecen a quienes 

emplean los servicios de Traducción e Interpretación y a quienes trabajan con 

estos profesionales. Igualmente, bajo el nombre de las presidentas de AIIC, de 

FIT y de Red T, se publican en el sitio web de AIIC cartas abiertas dirigidas a 
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dirigentes políticos que han contratado o desean contratar los servicios de un 

profesional de la traducción y la interpretación en zonas de conflicto.  

I’ve received so many threats because of my working history. The last 
incident was the week before we left for the airport. Someone tried to 
break into the house while my wife was alone. She called me at work 
while she was hiding in the bathroom (Wirtschafter 2017, en Hatem 
2018). 

Dichas cartas están destinadas a la concienciación sobre la labor y 

exposición de estos profesionales, pues existen numerosos testimonios 

ofrecidos por los mismos intérpretes que denuncian una situación de desamparo 

institucional al finalizar su servicio en un determinado conflicto. Se pueden 

destacar casos como los intérpretes de las tropas españolas “abandonados” al 

volver de Afganistán, pues reciben el mismo trato que cualquier refugiado 

(Carbajosa 2015). Del mismo modo, la situación se ha repetido en las tropas 

estadounidenses, dejando entrever un amplio volumen de desigualdades 

durante el conflicto de Irak: 

La necesidad de contar con traductores e intérpretes en tareas que 
exigen la diplomacia y la resolución de conflictos dentro de la 
confrontación bélica entre Estados Unidos e Iraq era una tarea 
imperiosa […]. Una guerra es un asunto serio y de gravedad, y es 
preciso contratar a expertos lingüistas que conozcan el idioma y la 
cultura, pero también que se hallen preparados física y 
emocionalmente para enfrentarse a los reproches de sus 
compatriotas, a las amenazas por parte de los miembros de la 
sociedad más exaltados, a los peligros de las armas y a las pesadillas 
de las terribles estampas que un ejército deja a su paso (Hatem 2018). 

Como conclusión a este capítulo, destacamos que la figura del traductor-

interprete resulta crucial para lograr que el análisis, la consulta, la transmisión y 

la verificación de la información sean veraz y objetiva. Es un hecho que la lucha 

contra el terrorismo se ha implantado, al menos en multitud de países 

occidentales, en aspectos cotidianos y normalizados de la sociedad: la 

seguridad, la vigilancia policial, la religión, los medios de comunicación, las 

políticas, el entretenimiento, el derecho e incluso la educación, siendo uno de los 

puntos que encabeza las agendas políticas mundiales. La prevención del 

terrorismo abarca medidas internacionales que afectan tanto a dirigentes 

políticos como a ciudadanos de a pie gracias al aumento de la cooperación entre 

los servicios de inteligencia, en los programas de entrenamiento militares, en los 
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cambios en torno al derecho internacional, en los nuevos roles ocupados por 

Naciones Unidas y en la cooperación en torno a la migración, entre otros. Hoy, 

los gobiernos y organizaciones internacionales contemplan el terrorismo como 

un factor global, complejo y, en cierto modo, sorpresivo, pero entre sus medidas 

para prevenir nuevos atentados terroristas se encuentra la figura del traductor-

intérprete como pieza fundamental para acceder a la información. 
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CAPÍTULO 3: El Modelo Lexemático Funcional y 
su aplicación al estudio terminológico y 

fraseológico del ámbito del terrorismo 
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3.1. Principales presupuestos del Modelo Lexemático Funcional 

Halliday afirmaba sobre su modelo funcional, conocido como Gramática 

Sistémica Funcional 41 lo siguiente (García Velasco 2003: 51):  

Todo texto, es decir, todo lo que se dice o se escribe, se desarrolla en 
un contexto de uso; más aún, son los usos del lenguaje los que a 
través de miles de generaciones han dado forma al sistema. El 
lenguaje ha evolucionado para satisfacer necesidades humanas y el 
modelo en que se organiza es funcional con relación a esas 
necesidades; no es arbitrario. 

Otro de los modelos funcionales del pasado siglo, el Modelo Lexemático 

Funcional (MLF), se configura, pues, como una herramienta útil para el estudio 

de la terminología propia de un determinado ámbito, su uso, y el contexto en el 

cual se usa cada término. Por ello, para llevar a cabo el análisis de los términos 

propios del ámbito del terrorismo y la seguridad ciudadana, estimamos que el 

MLF es un modelo idóneo que además puede ser aplicado a distintos géneros y 

tipologías textuales que abarquen como temática principal el terrorismo. Este 

modelo fue creado por L. Martín Mingorance (1984), quien a su vez partió de la 

Teoría Lexemática de E. Coseriu (1977) y la Gramática Funcional (GF) de S. Dik 

(1978), de forma que tiene en cuenta las relaciones sintagmáticas y también las 

paradigmáticas de cada término. El MLF considera pues parte de la GF y la 

modifica hasta conseguir un modelo válido para el análisis terminológico y 

terminográfico de mayor utilidad que los modelos existentes hasta el momento 

(Sosa, 2001: 78): 

El MLF reelabora la estructura del modelo de la GF, en especial, en lo 
que afecta a la formación de palabras. (…) Partiendo de la base de 
que la creación léxica no es siempre una función de la sintaxis o de 
otros niveles de la lengua en exclusiva, se propone un componente 
autónomo de formación de palabras (Word Function Component, 
WFC) que regule la misma.  

Por otro lado, la descomposición léxica gradual (Stepwise Lexical 

Descomposition, SLD) que propone Dirk (1978) supone una herramienta 

extraordinaria a la hora de concebir cómo el léxico se estructura desde el punto 

de vista paradigmático. Sin embargo, Dirk no acaba de completar su modelo 

 
 
41 En lengua original: Systemic Functional Grammar.  
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SLD, y por ello la Lexemática supone el complemento idóneo para “rellenar” los 

huecos que no han sido contemplados por su GF.  

En este sentido, el MLF incluye tres componentes: el gramatical, el lexicón 

y el componente de formación de palabras. El diseño del MLF propone una 

estructura de significado donde los lexemas están organizados de forma 

jerárquica, en función de los componentes semánticos comunes y diferenciales 

que haya entre ellos. Esto posibilita que la definición de un término esté 

expresada por la combinación de la definición del lexema inmediatamente 

superior más el significado nuclear del propio lexema. Por ejemplo: el término 

“atentado terrorista” vendrá definido por el significado del lexema superior a él, 

esto es, “atentado”, más el significado nuclear, aportado por el sustantivo 

“terrorista”. Esto posibilita, desde el punto de vista de la traducción, encontrar la 

equivalencia más adecuada en la LM, pues es posible determinar que la unidad 

terminológica “atentado terrorista” es, en esencia, un tipo de “atentado”, y gracias 

a la relación conceptual existente entre “atentado” y “atentado terrorista” es 

posible llegar a encontrar la definición de la unidad terminológica.  

El empleo del MLF nos permitirá analizar cada término desde las 

siguientes perspectivas: la semántica, la sintáctica y la cognitiva, siguiendo lo 

expuesto por Jung (1999: 3s.): 

Este análisis léxico se convierte en la herramienta básica para la 
descripción de la relación existente entre el texto original (TO) y texto 
meta (TM) (…) El análisis léxico según el MLF nos permitirá describir 
unas estructuras del TO que nos sirven de marco orientativo para el 
proceso traslativo.  

Seguir los presupuestos del MLF significa, pues, ir desde el término o la 

palabra hasta el concepto, y a partir de este análisis, elaborar toda una 

estructuración léxica que se define en dominios y subdominios (lo que en otros 

modelos de gramática se conoce como “campo semántico”), que quedan 

representados según muestra el siguiente gráfico: 
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Ilustración 3. Dominios y subdominios léxicos según Balbuena (2015) 
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3.2. Establecimiento de relaciones conceptuales y dominios y subdominios 

léxicos en el ámbito del terrorismo 

Finalizamos este capítulo con el establecimiento de los principales 

dominios y subdominios léxicos en torno al evento [Terrorismo], a partir del 

estudio de Balbuena (2015). En las tablas siguientes presentamos una propuesta 

de clasificación de este léxico42 : 

 

 

 

 

 

 
 
42 La presente propuesta de clasificación léxica ha conllevado una laboriosa tarea. Hemos de 
destacar que se ha planteado la inclusión de un último dominio denominado [LENGUA] que 
contaría con subdominios que integrasen palabras o expresiones propias de las lenguas 
vehiculares de los principales grupos terroristas, como pueden ser los arabismos empleados por 
el EIIL, anglicismos usados por el IRA o euskerismos empleados por ETA. No obstante, su 
tratamiento supondría un estudio más profundo y se enfocaría de forma exclusiva en el léxico 
empleado por estas organizaciones terroristas. 
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Subdominio 1.1.: [Fases] 

1.1.1. Reclutamiento 

1.1.2. Adiestramiento 

1.1.3. Radicalización 
1.1.3.1. Radicalización violenta 

Subdominio 1.2.: [Actores] 

1.2.1. Conceptos generales 

1.2.2. Terroristas 

1.2.2.1. Función 

Subdominio 1.3.: [Grupos terroristas] 

1.3.1. Conceptos generales 

1.3.2. África 

1.3.3. América 

1.3.4. Asia 

1.3.5. Europa 

1.3.6. Globales 
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 Subdominio 2.1.: [Conceptos generales] 

Subdominio 2.2.: [Ciberterrorismo] 

2.1.1. Conceptos generales 

2.1.2. Encriptación 

2.1.3. Desencriptación 

2.1.4. Intervención telefónica 

Subdominio 2.3.: [Terrorismo yihadista] 

Subdominio 2.4.: [Terrorismo etno-nacionalista y separatista] 

Subdominio 2.5.: [Terrorismo de izquierdas y anarquista] 

Subdominio 2.6.: [Terrorismo single-issued] 



97 
 

 

 

 

 

 

  

D
O

M
IN

IO
 3

: 
M

O
T

IV
O

S
 

Subdominio 3.1.: [Religión] 

3.1.1. Conceptos generales 

3.1.2. Cristianismo 

3.1.3. Islam 

3.1.4. Hinduismo 

3.1.5. Budismo 

Subdominio 3.2.: [Narcotráfico] 

Subdominio 3.3.: [Política] 

3.3.1. Conceptos generales 

3.3.2. Terrorismo independiente 

3.3.3. Terrorismo de izquierdas  

3.3.4. Terrorismo de derechas 

Subdominio 3.4.: [Racismo] 

Subdominio 3.5.: [Xenofobia] 

Subdominio 3.6.: [Financiación] 
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Subdominio 4.1.: [Incendio provocado] 

Subdominio 4.2.: [Atentado] 

4.2.1. Conceptos generales 

4.2.2. Asesinato selectivo 

4.2.3. Asesinato masivo 

4.2.4. Atentado con armas de fuego 

4.2.5. Atentado con arma blanca 

4.2.6. Atentado suicida 

4.2.7. Atentado CBRN 

4.2.8. Atentado con explosivos 

4.2.9. Ataque con dron 

4.2.10.Bombardeo 

Subdominio 4.3.: [Ataque a edificios] 

Subdominio 4.4.: [Secuestro] 

4.4.1. Conceptos generales 

4.4.2. Secuestro aéreo 

Subdominio 4.5.: [Sabotaje] 

Subdominio 4.6.: [Agresión] 

4.6.1. Conceptos generales 

4.6.2. Agresión hostil 

4.6.3. Agresión instrumental 

4.6.4. Agresión inducida 

Subdominio 4.7.: [Falsa alarma] 
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Subdominio 5.1.: [Prevención] 

5.1.1. Conceptos generales 

5.1.2. Seguridad de las cosas 
5.1.2.1. Control de armas 
5.1.2.2. Aumento de la vigilancia. 

5.1.3. Seguridad de las personas 
5.1.3.1. Aumento de la vigilancia 

5.1.4. Análisis de seguridad 
5.1.4.1. Análisis de amenazas 

5.1.5. Información 

Subdominio 5.2.: [Operaciones] 

5.2.1. Operación militar 

5.2.2. Operación especial 

5.2.3. Operación de comando 

5.2.4. Operación encubierta 

5.2.5. Operación de búsqueda y rescate 

5.2.6. Espionaje 

5.2.7. Infiltración 

5.2.8. Búsqueda y destrucción 

5.2.9. Desarme 

5.2.10. Misiones 

Subdominio 5.3.: [Incursiones militares] 

5.3.1. Conflicto armado  
5.3.1.1 Conflicto armado de baja intensidad 
5.3.1.2 Gestión del conflicto 

5.3.2. Intervención de respuesta 

Subdominio 5.4.: [Guerra] 

5.4.1. Conceptos generales 

5.4.2. Guerra preventiva 

5.4.3. Guerra sucia 

Subdominio 5.5.: [Organismos] 

5.5.1. Ministerios 

5.5.2. Naciones Unidas 

5.5.3. Unión Europea 

5.5.4. Consejo de Europa 

5.5.5. Grupo de Acción Financiera Internacional 

5.5.6. Otros organismos  

Subdominio 5.6.: [Planes, programas y redes] 

Subdominio 5.7.: [Convenciones internacionales] 

Subdominio 5.8.: [Fuerzas y cuerpos de seguridad] 

Subdominio 5.9.: [Desradicalización] 

5.9.1. Reintegración 
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 Subdominio 6.1.: [Normativa nacional] 

Subdominio 6.2.: [Normativa de la UE] 
 

Subdominio 6.3.: [Normativa internacional] 
 

Subdominio 6.4.: [Sentencias] 

6.4.1. Pena de prisión 

6.4.2. Pena capital 

6.4.3. Amnistía 
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 Subdominio 7.1.: [Propaganda] 

Subdominio 7.2.: [Medios] 
 

7.2.1. Prensa  

7.2.2. Radio 

7.2.3. Televisión 

7.2.4. Redes sociales 

Subdominio 7.3.: [Desinformación] 
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Subdominio 8.1.: [Víctimas directas] 

Subdominio 8.2.: [Víctimas indirectas] 

8.2.1. Refugiados 

8.2.2. Solicitantes de asilo 

8.2.3. Trata de personas 

Subdominio 8.3.: [Condena de los actos] 

Subdominio 8.4.: [Amparo a las víctimas] 
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CAPÍTULO 4: Análisis aplicado a la traducción
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4.1. Estudio terminológico 

Como se ha precisado en el epígrafe 3.1., el Modelo Lexemático Funcional 

establece que todos los términos de un mismo dominio o subdominio conceptual 

comparten una serie de propiedades, y estos pueden organizarse en una 

jerarquía de dominios y subdominios. Así, a fin de conseguir la estructuración 

léxica de los dominios léxicos, se lleva a cabo un análisis desde la palabra al 

concepto, y es esta la tarea en la profundizaremos en las páginas siguientes.  

El contenido de este capítulo se divide en cinco tareas fundamentales. En 

primer lugar, se ha llevado a cabo una selección de textos que integran el corpus 

en las tres lenguas de trabajo; en segundo lugar, se ha procedido a realizado la 

extracción terminológica atendiendo a criterios fundamentales como la 

frecuencia de uso; posteriormente se han clasificado los términos elegidos en 

dominios y subdominios léxicos, para así proyectar de forma más evidente la 

clasificación terminológica; en cuarto lugar, se ha elaborado un modelo de ficha 

terminológica trilingüe en el cual también se incluyen colocaciones y 

observaciones; y, finalmente, se presenta un análisis de las colocaciones con el 

empleo de la herramienta Sketch Engine. Estos pasos concluirán en la creación 

de un glosario trilingüe (EN-ES-DE), que será adjuntado como Anexo en el 

presente estudio. 

Por consiguiente, el estudio terminológico que ofrecemos aquí posibilitará 

la mejora de la comunicación internacional en este ámbito, la integración de las 

minorías en las sociedades receptoras, el control de posibles amenazas 

terroristas y la resolución de conflictos lingüísticos. 

4.2. Presentación del corpus 

4.2.1. Justificación de los textos seleccionados para el estudio 

Los documentos compilados en el presente estudio emanan, 

fundamentalmente, de la Unión Europea, por lo que poseen un carácter 

institucional. A continuación, se exponen algunos de las razones por las que se 

he seleccionado la UE como fuente principal del corpus que proponemos. 
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En primer lugar, el Diccionario panhispánico del español jurídico43 define 

“organización internacional” como una asociación voluntaria de Estados creada 

habitualmente a través de un tratado internacional, dotada de órganos 

permanentes, propios e independientes, con competencias para alcanzar los 

fines establecidos”. Además, se especifica que las organizaciones 

internacionales “son capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de 

la de sus miembros y tienen personalidad jurídica internacional parcial, ceñida a 

los objetivos para los que ha sido concebida”. A diferencia de otras 

organizaciones, como por ejemplo Naciones Unidas, en este estudio hemos 

trabajado con documentos de la Unión Europea porque es una organización 

internacional sui generis, siendo la única en el mundo que posee atribuciones 

legislativas.  

En segundo lugar, de una parte, la documentación de la UE supone un 

subconjunto importante del conjunto de documentos a escala nacional de cada 

Estado miembro—por la obligatoriedad jurídica que implica—, además de 

suponer, de otra parte, documentación de nivel internacional. Es decir, la 

documentación de la UE se encuentra a caballo entre las documentaciones 

nacionales e internacionales, combinando el carácter de ambas en su conjunto. 

Esto es lo que hace que el tratamiento de esta documentación sea una tarea 

difícil de abarcar. Siguiendo estas líneas, Martín (2007: 86-90) señala las 

siguientes características como clave para su clasificación: 

1. La documentación es supranacional, internacional y nacional de 

forma simultánea, desde un punto de vista geopolítico: 

supranacional porque actúa ante una entidad que se conforma a 

un nivel superior al de los Estados miembro; internacional porque 

sus relaciones van más allá de los EEMM, destacando así 

acuerdos, tratados o asociaciones con organizaciones de carácter 

internacional o terceros países; y nacional porque toda la 

 
 
43 https://dpej.rae.es/lema/organizaci%C3%B3n-internacional. [Fecha de consulta: 21 de marzo 
de 2019]. 

https://dpej.rae.es/lema/organizaci%C3%B3n-internacional
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documentación que se aprueba en la Unión forma parte del 

ordenamiento jurídico nacional de los EEMM. 

2. La naturaleza multilingüe de la documentación que emana del seno 

de la Unión Europea, lo que la distingue fuertemente de aquellas 

organizaciones que cuentan de forma exclusiva con una o dos 

lenguas oficiales. 

3. El gran flujo documental, el cual emana del conocido como 

“triángulo decisional”, es decir, el Parlamento, el Consejo y la 

Comisión, y es adoptado por los propios Estados miembro. A esto 

también se suma el conjunto de documentación generado en otras 

agencias o instancias representativas de los diversos sectores de 

la opinión pública.  

4. La naturaleza legislativa burocrático-administrativa o publicitario-

divulgativa de la documentación. 

5. La documentación también va dirigida a un tipo de usuario en 

concreto, por lo que el tipo de información que se ofrezca también 

influye. 

6. La producción de esta organización internacional, desde una 

perspectiva puramente documental, presenta una extensa y dispar 

variedad de fuentes, tipologías y soportes. 

Además de estas peculiaridades, que hacen que la documentación que 

emana del seno de la Unión Europea sea distinta, Grau le otorga tres cualidades 

fundamentales: es analítica, pues se puede analizar desde una perspectiva 

política, demográfica, estadística, jurídica, etc., así como desde el enfoque 

propio de los Estados miembros; es opinante, pues cierta documentación 

publicada por esta organización internacional muestra su opinión sobre 

determinadas cuestiones, bien sean de carácter general o especifico; y, por 

último, posee en carácter multidisciplinar cerrado, ya que se ciñe a abordar la 

temática establecida.  

En tercer lugar, por el multilingüismo. La pluralidad de culturas, creencias, 

costumbres, tradiciones y lenguas recogidas en la Unión Europea son la esencia 
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del concepto “la unidad en la diversidad”, emblema europeo. Esto queda 

evidenciado en el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, donde se establece que la Unión Europea tolera, acepta y 

respeta la diversidad cultural, lingüística y religiosa, así como en el artículo 21, 

en el cual se prohíbe la discriminación por diversas razones, entre las que se 

incluye la lengua.  

El término “multilingüismo”, en el contexto de la UE, ha sido el elemento 

detonante de una nueva cuestión política en la Comisión, cuyos propósitos se 

basaron y se fundamentan en la actualidad en fomentar el aprendizaje de 

idiomas y la diversidad lingüística en la sociedad; promover una economía 

multilingüe sana, y dar acceso a los ciudadanos a la legislación, a los 

procedimientos y a la información de la Unión Europea en su propio idioma. De 

este modo, la política de multilingüismo de la Comisión junto con las medidas 

adoptadas por la Unión y los Estados miembros para impulsar y fortificar el 

multilingüismo, afectan de forma inmediata en toda la ciudadanía europea. 

No obstante, pese a que en el primer artículo del Reglamento 1/1958 del 

Consejo de Europa se recoge que las lenguas oficiales y de trabajo de las 

instituciones de la Comunidad serían el alemán, el francés, el italiano y el 

neerlandés, las adhesiones a la actual Unión han elevado la cifra a 24 lenguas 

oficiales y aproximadamente 60 lenguas autóctonas 44. Esto radica en que estas 

24 lenguas poseen la misma validez y autenticidad en todos los documentos 

emitidos por una agencia o institución de la Unión Europea, sin atender a si el 

canal de transmisión es oral o escrito. Así, entre estas lenguas oficiales se 

integra el español, el inglés y el alemán, las lenguas de trabajo del presente 

estudio.  

En lo que respecta al volumen de textos compilados, se ha agrupado 

documentación de carácter legislativo, tanto actos típicos (reglamentos, 

directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes), como actos atípicos 

(reglamentos internos, informes, declaraciones, resoluciones, etc.); 

 
 
44 En línea: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_es. [Fecha de consulta: 24 
de abril de 2019]. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_es
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documentación preparatorio-complementaria y de desarrollo de actividades; y 

documentación de carácter no legislativo, como la periodística (comunicados de 

prensa o publicaciones específicas) y la documentación publicitaria 

(publicaciones dirigidas al ciudadano o folletos informativos). El total del corpus 

ha sido completado con textos emanados de instituciones nacionales que sean 

EEMM de la Unión Europea y cuya lengua oficial sea el español, el alemán o el 

inglés.  

En este sentido, es preciso justificar por qué se ha recurrido a otras 

fuentes de carácter institucional en lugar de continuar con la compilación de 

textos con procedencia exclusiva de la UE. A la luz de Martín Ruano (2012), en 

el ámbito institucional no todas las lenguas cuentan con las mismas ventajas y 

beneficios, puesto que a pesar de que la igualdad y uniformidad entre todas las 

lenguas oficiales de la UE sería lo ideal, la realidad no es la misma. En términos 

de poder, se asemejan las cuestiones lingüísticas con el peso de determinados 

estados en cuestiones sociales y políticas, lo que notablemente deja entrever 

qué países ejercen un mayor influjo en determinadas cuestiones del proyecto 

europeo. Asimismo, Muñoz y Valdivieso (2007) destacan la “hegemonía” de la 

lengua inglesa en el ámbito europeo, lo que sin duda se aprecia en el número 

total de textos compilados en dicha lengua, a diferencia de los recogidos en 

alemán y español. En su estudio se fijan, conforme al contexto lingüístico en que 

se emplean, los patrones seguidos para la aceptación de los términos y, 

consecuentemente, los criterios terminológicos que se aplican a la traducción de 

documentos de carácter institucional en el ámbito europeo se ven afectados por 

el influjo de la lengua inglesa. 

4.2.2. Compilación del corpus 

La selección de textos de la presente investigación seguirá las líneas de 

los siguientes trabajos realizadas por M. Seghiri: por un lado, su tesis doctoral 

Compilación de un corpus trilingüe de seguros turísticos (español-inglés-

italiano): aspectos de evaluación, catalogación, diseño y representatividad 

(2006); por otro, su artículo Metodología protocolizada de compilación de un 

corpus (2011). Por tanto, según Seghiri (2011: 16-17), el conjunto o recopilación 
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de textos que presentamos se corresponde con un corpus virtual o ad hoc, 

definido de la siguiente manera:  

[…] aquel que se crea exclusivamente a partir de recursos electrónicos 
disponibles en la red Internet para la realización puntual de un 
determinado encargo de traducción o documentación de un bloque 
textual, y cuyo principal objetivo es satisfacer las principales 
necesidades documentales del traductor de forma económica (sólo 
requiere de la conexión a la red Internet), rápida (los textos pueden 
descargarse en cuestión de segundos con un click de ratón) y fiable 
(pues permite observar, entre otros, la macro- y microestructura textual 
así como la terminología propia del campo de especialidad in vivo). 

Una vez establecida una definición para el tipo de corpus que compilamos, 

en el presente apartado presentamos las características fundamentales de 

nuestro corpus textual. En este sentido, se trata de un corpus de terrorismo 

global multilingüe, específicamente, trilingüe, y comparable, ya que está 

integrado por tres subcorpus —español, inglés y alemán, respectivamente— de 

textos originales. 

Según Seghiri (2011:18), para la creación del corpus multilingüe en las 

tres lenguas de trabajo —ya mencionadas con anterioridad— debemos tener en 

consideración, en primer lugar, el número de países en que dicha lengua se 

habla y es oficial, lo que quiere decir que los subcorpus deben estar acotados 

diatópicamente. De este modo, los textos que integran el corpora quedarán 

limitados a aquellos emanados de la Unión Europea, así como los emitidos por 

organismos e instituciones nacionales de los Estados miembros que hablen 

dichas lenguas o en los que estas sean oficiales (dictámenes, recomendaciones, 

guías, decisiones, directivas, dictámenes, reglamentos, notificaciones, 

preguntas orales, documentos de trabajo, informaciones, informes, etc.). No 

obstante, cabe mencionar que este corpus virtual o ad hoc es un corpus 

desequilibrado, es decir, según indican Corpas y Seghiri (2006: 284), como 

consecuencia del influjo y la preeminencia del inglés en la materia en cuestión, 

la documentación disponible en la red está, fundamentalmente, redactada en 

dicha lengua, lo que implica su hegemonía frente al resto de subcorpus. 

Asimismo, una vez creado este corpus, al hilo de la presente investigación podría 

integrarse dentro de un corpus o macrocorpus en calidad de subcorpus.  
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Con el fin de compilar un corpus formado exclusivamente por recursos 

electrónicos, debemos fijar previamente unos criterios específicos de diseño 

fundamentados en fases. Por tanto, basándonos en la propuesta de Seghiri 

(2011), en adelante, detallamos el protocolo de compilación de textos que hemos 

seguido, el cual se divide en dos pasos fundamentales. 

4.2.2.1. Fase 1: Búsqueda, acceso y descarga de la documentación 

Para localizar y acceder a la información disponible en la red, en primer 

lugar, hemos acotado nuestro perímetro de búsqueda, fundamentalmente, a la 

Unión Europea. Con ello, hemos recurrido a la competencia heurística en materia 

de recursos electrónicos a la que hace referencia Seghiri (2011: 18) y nos hemos 

centrado en la documentación que emana del Parlamento, la Comisión y el 

Consejo, así como de las demás agencias y oficinas pertenecientes a esta 

organización internacional. Asimismo, hemos accedido a portales web de 

instituciones, asociaciones y organizaciones nacionales (Reino Unido, Irlanda, 

Alemania, Austria y España) cuya documentación trata sobre materia terrorista. 

Esto nos ha permitido, por un lado, ceñir nuestra compilación a documentos de 

carácter institucional a escala nacional y, principalmente, europea y, por otro, 

otorgar de una mayor fiabilidad a los textos analizados, lo que redundará en 

beneficio del análisis terminológico.  

Con ello, a continuación, se puede observar un listado de las diferentes 

fuentes consultadas para la extracción de los textos relativas a la Unión Europea 

y, posteriormente, aquellas consultadas a escala nacional en inglés, español y 

alemán: 

1. Instituciones de la Unión Europea 

- Parlamento Europeo 

- Consejo Europeo 

- Consejo de la Unión Europea 

- Comisión Europea 

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

- Banco Central Europeo 

- Tribunal de Cuentas Europeo 

- Servicio Europeo de Acción Exterior 
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- Supervisor Europeo de Protección de Datos 

2. Agencias de la Unión Europea 

- Eurojust 

- Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) 

- Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (ECDC) 

- Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) 

- Agencia Europea de Defensa (AED) 

- Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

- Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 

- Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 

- Oficina Europea de Policía (EUROPOL) 

- Agencia de la Unión Europea de Sistemas Informáticos de Gran 

Magnitud (EU-LISA) 

- Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) 

- Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión 

Europea (ENISA) 

- Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (IESUE) 

3. Organismos interinstitucionales de la Unión Europea 

- Equipo de Respuesta para Emergencias Informáticas 

- Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 

4. Departamentos del Gobierno a escala nacional 

- Government of the United Kingdom 

• Information Commissioner’s Office (ICO)  

• Home Office, Office for Security and Counter Terrorism  

• Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of 

the UK 

- Government of Ireland 

• Department of Justice and Equality of Ireland 

- Gobierno de España 

• Ministerio de Defensa 

• Ministerio del Interior 

- Deutsche Bundesregierung 
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• Bundesministerium der Verteidigung 

- Österreichische Bundesregierung 

• Bundesheer  

• Bundesministerium für Landesverteidigung. 

4.2.2.2. Fase 2: Normalización y almacenamiento 

Es un hecho que en internet predominan los formatos HTML (.html) y PDF 

(.pdf) por lo que, para la estandarización de los documentos que integran nuestro 

corpus, trabajamos la conversión de ambos formatos a un formato ASCII o de 

texto plano (.txt). Seghiri hace referencia en este apartado a la clean-text policy 

de Sinclair (1991: 21): “The safest policy is to keep the text as it is, unprocessed 

and clean of other code”; es decir, evitando cualquier tipo de código o marca 

HTML. Posteriormente los textos se almacenan en subcarpetas según el idioma 

(inglés, español o alemán) y el tipo de documento (directiva, recomendación, 

guía, discurso, etc.). 

Tras haber abordado los pasos establecidos para la compilación de los 

documentos —búsqueda, acceso y descarga de la documentación y 

normalización y almacenamiento— obtenemos como resultado un corpus ad hoc 

integrado por tres subcorpus en tres lenguas, lo que supone un total 836 

documentos. Por consiguiente, desde el punto de vista cualitativo, se ha 

evidenciado una muestra representativa del corpus en este campo de 

conocimiento concreto.  

En la siguiente tabla mostramos el número total de textos, clasificados 

según su tipología y lengua, extraídos de la Unión Europea, sus instituciones y 

agencias, lo que supone el 90% del volumen total de textos de nuestro corpus. 

Asimismo, incluimos el número de textos provenientes de instituciones de 

carácter nacional, que componen el 10% restante. 
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 INGLÉS ESPAÑOL ALEMÁN 

Documentación 
Legislativa de la 
UE 

Actos típicos 86 86 80 

Actos atípicos 36 35 30 

Documentación 
preparatorio-
complementaria 

42 41 42 

Documentación 
No Legislativa de 
la UE 

Documentos periodísticos 33 51 32 

Oficina de Publicaciones 56 10 24 

Otros documentos de la UE 49 41 32 

Documentos de otros organismos 8 15 12 

TOTAL 
310 274 252 

836 

 

4.3. Estructuración conceptual: dominios y subdominios léxicos 

A continuación, se presentan los términos seleccionados, extraídos de los 

documentos en lengua inglesa, española y alemana que conforman el corpus de 

estudio. Estos se clasificarían en dominios y subdominios léxicos, organizándose 

de la siguiente manera: 
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Subdominio 1.1.: [Fases] 

1.1.1. Reclutamiento reclutamiento 

1.1.2. Adiestramiento adoctrinamiento 

1.1.3. Radicalización 
1.1.3.1. Radicalización 
violenta 

radicalización 
radicalización violenta 

Subdominio 1.2.: [Actores] 

1.2.1. Conceptos generales Insurgente; militante; perpetrador; rebelde 

1.2.2. Terroristas combatiente terrorista extranjero; yihadista; 
kamikaze; lobo solitario; muyahidín; talibán; terrorista 

1.2.2.1. Función Ayatolá; imán; cerebro [del atentado] 

Subdominio 1.3.: [Grupos terroristas] 

1.3.1. Conceptos generales Célula; célula terrorista durmiente; organización 
estructurada; grupo terrorista 

1.3.2. África Boko Haram 

1.3.3. América FARC 

1.3.4. Asia Hezbolá 

1.3.5. Europa Euskadi Ta Askatasuna 

1.3.6. Globales al-Qaeda; Dáesh; EIIL 
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Subdominio 2.1.: [Conceptos generales] 

acto terrorista; crimen organizado; terrorismo 

Subdominio 2.2.: [Ciberterrorismo] 

2.2.1. Conceptos generales ciberataque; ciberterrorismo 

2.2.2. Encriptación  

2.2.3. Desencriptación  

2.2.4. Intervención telefónica escucha telefónica 

Subdominio 2.3.: [Terrorismo yihadista] 

Califato; Fatah; yihad mayor; yihad menor; Hamas; yihad; yihadismo; salafismo 

Subdominio 2.4.: [Terrorismo etno-nacionalista y separatista] 

separatismo 

Subdominio 2.5.: [Terrorismo de izquierdas y anarquista] 

ultraizquierda 

Subdominio 2.6.: [Terrorismo single-issued] 

Agroterrorismo; bioterrorismo; terrorismo NBQ-R; terrorismo suicida; narcoterrorismo 
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Subdominio 3.1.: [Religión] 

3.1.1. Conceptos generales  fundamentalismo 

3.1.2. Cristianismo  

3.1.3. Islam Islamismo; haram; Alá; Kafir; Muláh; 
Sharia; takfir 

3.1.4. Hinduismo  

3.1.5. Budismo  

Subdominio 3.2.: [Narcotráfico] 

mercado de drogas 

Subdominio 3.3.: [Política] 

3.3.1. Conceptos generales conflicto híbrido; extremismo violento; 
globalización; Guerra de Afganistán; guerrilla 

3.3.2. Terrorismo independiente  

3.3.3. Terrorismo de izquierdas   

3.3.4. Terrorismo de derechas fascismo 

Subdominio 3.4.: [Racismo] 

genocidio; racismo 

Subdominio 3.5.: [Xenofobia] 

xenofobia 

Subdominio 3.6.: [Financiación] 

Hawala; zakat 

D
O

M
IN

IO
 4

: 
M

É
T

O
D

O
S

 Subdominio 4.1.: [Incendio provocado] 

delito de incendio 

Subdominio 4.2.: [Atentado]: 

4.2.1. Conceptos generales atentado 

4.2.2. Asesinato selectivo  

4.2.3. Asesinato masivo asesinato en masa; masacre 

4.2.4. Atentado con armas 
de fuego 

arma de fuego; tiroteo 

4.2.5. Atentado con arma 
blanca 

arma blanca 

4.2.6. Atentado suicida inmolar(se) 
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4.2.7. Atentado CBRN agente biológico; armas biológicas; HME; sustancias 
tóxicas 

4.2.8. Atentado con 
explosivos 

AEI; bomba sucia; bomba-lapa; coche-bomba; 
detonador; IID; TATP; cinturón-bomba; armas de 
destrucción masiva 

4.2.9. Ataque con dron atentado con dron 

4.2.10.Bombardeo bombardeo 

Subdominio 4.3.: [Ataque a edificios] 

Subdominio 4.4.: [Secuestro] 

4.4.1. Conceptos generales secuestro 

4.4.2. Secuestro aéreo  

Subdominio 4.5.: [Sabotaje] 

sabotaje 

Subdominio 4.6.: [Agresión] 

4.6.1. Conceptos generales agresión 

4.6.2. Agresión hostil  

4.6.3. Agresión instrumental  

4.6.4. Agresión inducida  

Subdominio 4.7.: [Falsa alarma] 

Falsa alarma 
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Subdominio 5.1.: [Prevención] 

5.1.1. Conceptos generales Prevención; tolerancia cero 

5.1.2. Seguridad de las 
cosas 

registro de nombres de los pasajeros 

5.1.2.1. Control de armas 
 

control de armas 
 

5.1.2.2. Aumento de la 
vigilancia. 

 

5.1.3. Seguridad de las 
personas 
 

Seguridad Nacional 

5.1.3.1. Aumento de la 
vigilancia 

 

5.1.4. Análisis de seguridad 
 

nivel de alerta  
 

5.1.4.1. Análisis de 
amenazas 

evaluación de riesgos; factor de riesgo 

5.1.5. Información Libro Blanco 

Subdominio 5.2.: [Operaciones] 

5.2.1. Operación militar operación militar 

5.2.2. Operación especial Operación Pandora 

5.2.3. Operación de 
comando 

 

5.2.4. Operación encubierta operaciones encubiertas 

5.2.5. Operación de 
búsqueda y rescate 

 

5.2.6. Espionaje espionaje 

5.2.7. Infiltración  

5.2.8. Búsqueda y 
destrucción 

 

5.2.9. Desarme desarme 

5.2.10. Misiones Misiones Petersberg 

Subdominio 5.3.: [Incursiones militares] 

5.3.1. Conflicto armado  conflicto armado 
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5.3.1.1 Conflicto armado de 
baja intensidad 

 

5.3.1.2 Gestión del conflicto gestión de conflictos 
 

5.3.2. Intervención de 
respuesta 

defensa mutua 

Subdominio 5.4.: [Guerra] 

5.4.1. Conceptos generales milicia 

5.4.2. Guerra preventiva ataque preventivo 

5.4.3. Guerra sucia  

Subdominio 5.5.: [Organismos] 

5.5.1. Ministerios Ministerio de Defensa 

5.5.2. Naciones Unidas Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de 
la UE 

5.5.3. Unión Europea Grupos de combate de la UE; Oficina Europea de 
Policía 

5.5.4. Consejo de Europa Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) 

5.5.5. Grupo de Acción 
Financiera Internacional 

Grupo de Acción Financiera Internacional 

5.5.6. Otros organismos  Organismo Internacional de Energía Atómica; 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas 

Subdominio 5.6.: [Planes, programas y redes] 

Plan de Acción para Intensificar la Lucha contra la Financiación del Terrorismo; Plan 
de acción QBRN; Lucha contra la radicalización violenta; Red Europea de 
Comunicaciones Estratégicas; Red para la Sensibilización frente a la Radicalización;  
Programa de retorno; Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo;  
VOX-Pol 

Subdominio 5.7.: [Convenciones internacionales] 

Convención Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear 

Subcategoría/Subdominio 5.8.: [Fuerzas y cuerpos de seguridad] 

Fuerzas Armadas; fuerzas y cuerpos de seguridad 

Subdominio 5.9.: [Desradicalización] 

5.9.1. Reintegración desradicalización; reintegración 
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Subdominio 6.1.: [Normativa nacional] 

 

Subdominio 6.2.: [Normativa de la UE] 

Política exterior y de seguridad común; Política Común de Seguridad y Defensa; 
Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo; Estrategia de la UE 
de Lucha contra el Terrorismo 

Subdominio 6.3.: [Normativa internacional] 

Resolución 2178 (2014) 

Subdominio 6.4.: [Sentencias] 

6.4.1. Pena de prisión pena privativa de libertad 

6.4.2. Pena capital  

6.4.3. Amnistía  
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4.4. El uso de Sketch Engine para el análisis de las colocaciones  

Sketch Engine es una herramienta de análisis textual en línea que ofrece 

multitud de funciones para realizar un análisis lingüístico. Para la presenta tarea 

investigadora, se ha construido un corpus a partir de textos seleccionados y 

recopilados manualmente. Entre dichas competencias, podemos destacar las 

siguientes: 

1. Search (Búsqueda): esta función ofrece la búsqueda contextos en los que 

se presentan determinadas palabras o combinaciones de palabras 

aparecen ciertas (combinaciones de) palabras y/o lemas. 

2. Word List (Listado de palabras): esta aplicación permite la realización de 

cómputos para evidenciar la frecuencia de aparición de las palabras o 

lemas en cuestión, así como la cantidad total de apariciones. 

3. Word sketch (Análisis de colocaciones gramaticales y léxicas): la presente 

función posibilita la búsqueda de determinadas estructuras gramaticales 

en las que se incluye el lema o palabra en el corpus. Además de estas 

apariciones, también busca las coapariciones de términos y permite 
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 Subdominio 7.1.: [Propaganda] 

Propaganda terrorista; GIMF 

Subdominio 7.2.: [Medios] 

7.2.1. Prensa  Dabiq; Rumiyah 

7.2.2. Radio  

7.2.3. Televisión Occidente 

7.2.4. Redes sociales  

Subdominio 7.3.: [Desinformación] 

desinformación 

D
O

M
IN

O
 8

: 
V

ÍC
T

IM
A

S
 Subdominio 8.1.: [Víctimas directas] 

 

Subdominio 8.2.: [Víctimas indirectas] 

8.2.1. Refugiados refugiados; personas desplazadas internamente 

8.2.2. Solicitantes de asilo solicitante de asilo 

8.2.3. Trata de personas trata de personas 

Subdominio 8.3.: [Condena de los actos] 

condenar (un atentado) 

Subdominio 8.4.: [Amparo a las víctimas] 

apoyo a las víctimas; Centro Europeo de Expertos para víctimas del terrorismo 
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contrastar los resultados de dos lemas o palabras, evidenciando así las 

desigualdades entre ambas. 

4. Thesaurus (Tesauro): esta herramienta permite crear de forma automática 

un conjunto de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico que 

el vocablo analizado. 

5. Keywords/terms (Extracción de palabras clave): una vez que el corpus 

está integrado por todos los textos que deseamos, esta función permite 

realizar una extracción terminológica de las palabras más representativas 

en los documentos compilados. Igualmente, también ofrece la extracción 

de los términos multipalabra más característicos del corpus. 

De entre todas las funciones ofrecidas por esta herramienta, dentro de la 

aplicación Word sketch o análisis de colocaciones gramaticales y léxicas, existe 

una función de la cual nos hemos beneficiado para el presente análisis: 

visualización. La visualización permite obtener una representación gráfica del 

sustantivo analizado y las colocaciones que le acompañan. Para ello, seguimos 

ciertos parámetros fijos con todo el conjunto de los términos analizados: 

- El número de colocaciones que aparece es 12 

- Los adjetivos que acompañan al término 

- Los sustantivos modificadores del término 

- Los verbos que acompañan al término cuando actua como objeto 

- Los verbos que acompañan al término cuando actua como sujeto 

- Las oraciones preposicionales 

- El término acompañado de las conjunciones “y” u “o”. 

No obstante, también planteamos algunos parámetros alterables, todo ello 

dependiendo del tipo de término que estemos analizando. Por ejemplo, si 

quisiéramos analizar las colocaciones del sustantivo “financiación” añadiríamos 

las siguientes variables: 

- La financiación es … 

- La financiación es una… 
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- … de financiación. 

- Financiación de… 

- La financiación contra… 

- La financiación entre… 

En alemán, no obstante, los criterios varían considerablemente. Entre las 

colocaciones aparecen aquellas en las que el término actúa como nominativo, 

acusativo, genitivo o dativo o es acompañado de palabras declinadas.  

Teniendo en consideración los criterios establecidos, en adelante se 

exponen algunos de los términos analizados empleando esta herramienta. El 

gráfico clasifica por colores el tipo de colocación, apareciendo al fondo de forma 

algo más nítida el tipo de colocación con el que se identifica el color.  

A continuación, presentamos el análisis de las colocaciones de los 

términos “terrorismo”, “terrorista” y “amenaza” en inglés, español y alemán. 

Siguiendo el estudio de Soler, Gil y Olivares (2007), distinguimos el análisis de 

cada una de estas palabras en tres categorías: combinaciones con sustantivos, 

combinaciones con adjetivos y combinaciones con verbos. 

4.4.1. Terrorism – Terrorismo – Terrorismus 

4.4.1.1. Combinaciones léxicas de “terrorism” 

De un subcorpus de 4.003.853 palabras, el análisis de frecuencias revela 

que terrorism es la unidad léxica más empleada con un total de 15.406 

ocurrencias.  El radio colocacional de terrorism señala que este vocablo funciona 

como base de colocaciones con lexemas. En la siguiente ilustración se presenta 

una selección de los lexemas que aparecen en su radio colocacional: 
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Ilustración 4. Radio colocacional de "terrorism" 

4.4.1.1.1. “Terrorism”·en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos en primer 

lugar aquellas combinaciones que siguen la estructura terrorism + sustantivo y 

en las que este actúa como colocador de otra base, acompañando a sustantivos 

en singular y en plural. Por lo general, estas palabras tienen una prosodia 

semántica negativa: terrorism activity; terrorism attack; terrorism cases; terrorism 

centre; terrorism charges; terrorism content; terrorism crime; terrorism 

cybercrime; terrorism database; terrorism event; terrorism financing; terrorism 

group; terrorism incidents; terrorism matter; terrorism offence; terrorism 

phenomenon; terrorism propaganda; terrorism purposes; terrorism radicalisation; 

terrorism recruitment; terrorism resident; terrorism resilience; terrorism risks; 

terrorism situation; terrorism strategy; terrorism suspect; terrorism threat; 

terrorism unit; terrorism victim. 

Por el contrario, en lo que respecta a las medidas antiterrorismo o 

contraterrorismo, las combinaciones de terrorism poseen un contenido 

semántico positivo: terrorism act; terrorism authority; terrorism cooperation; 

Terrorism Coordinator; terrorism datum; terrorism directive; terrorism expert; 
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terrorism indicator; terrorism information; terrorism investigation; terrorism 

investigations; terrorism legislation; terrorism measures; terrorism policy; 

terrorism prevention; terrorism report; terrorism research; terrorism study; 

terrorism supervisión; terrorism trends; terrorism verdict. 

Además, las combinaciones con dos sustantivos también pueden 

apreciarse con el término en cuestión. En estos casos en que va precedido de 

un sustantivo, terrorism es también, a su vez, el colocador de otro sustantivo 

(sustantivo + terrorism + sustantivo): Combating Terrorism Directive; counter 

terrorism analysis; counter terrorism authorities; Counter Terrorism Centre; 

counter terrorism data; counter terrorism investigators; counter terrorism 

investigations; counter terrorism measures. 

En el subcorpus de terrorismo únicamente hallamos dos ocurrencias de 

terrorism como colocador de dos sustantivos: Terrorism Convictions Monitor y 

Terrorism Situation Report. 

Por otro lado, a través del análisis del subcorpus apreciamos que el 

sustantivo terrorism también se puede agrupar con sustantivos a través de otros 

procedimientos, como es el empleo de palabras invariables, es decir, de 

preposiciones. Hemos hallado algunas combinaciones del sustantivo terrorismo 

con las preposiciones against, at, of, for e in. 

De este modo, en lo que respecta a la combinación con la preposición of¸ 

terrorismo aparece con un sustantivo que le precede enlazado con la preposición 

of (sustantivo + of + [artículo] + terrorism) en la mayoría de los casos, a excepción 

de violent radicalisation of terrorism, cadena formada por adjetivo + sustantivo + 

of + terrorism: accusation of terrorism; acquittal of terrorism; acts of terrorism; 

apology of terrorism; approval of terrorism; background of terrorism; barbarity of 

terrorism; causes of terrorism; channels of terrorism; character of terrorism; 

condemnation of terrorism; consequences of terrorism; control of terrorism; costs 

of terrorism; crime of terrorism; definition of terrorism; development of terrorism; 

effects of terrorism; emergence of terrorism; encouragement of terrorism; 

finances of terrorism; forms of terrorism; foundations of terrorism; glorification of 

terrorism; group of terrorism; guilty of terrorism; history of terrorism; impact of 

terrorism; incitement of terrorism; justification of terrorism; management of 
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terrorism; nature of terrorism; perceptions of terrorism; phenomenon of terrorism; 

practices of terrorism; prevention of terrorism; promotion of terrorism; prosecution 

of terrorism; prosecution of terrorism; psychology of terrorism; purpose of 

terrorism; ramifications of terrorism; repression of terrorism; risk of terrorism; 

spectrum of terrorism; spread of terrorism; strategies of terrorism; supporters of 

terrorism; suppression of terrorism; suppression of terrorism; suspects of 

terrorism; theories of terrorism; threats of terrorism; types of terrorism; victims of 

terrorism; volume of terrorism; waves of terrorism. 

En relación con la preposición against, las combinaciones que se han 

formado (sustantivo + against + terrorism) pertenecen generalmente al campo 

semántico del antiterrorismo: actions against terrorism; authorities against 

terrorism; citizens against terrorism; coalition against terrorism; combat against 

terrorism; defence against terrorism; efforts against terrorism; fight against 

terrorism; framework against terrorism; legislation against terrorism; measures 

against terrorism; mobilisation against terrorism; plan against terrorism; 

protection against terrorism; provisions against terrorism; solidarity against 

terrorism; struggle against terrorism; war against terrorism. 

Son más limitadas las combinaciones del término terrorism con 

preposiciones in, donde generalmente indica zonas geográficas (terrorism in the 

Gulf, terrorism in the UK; terrorism in the EU), a excepción de terrorism in line., 

o con la preposición at (terrorism at regional level; terrorism at home; terrorism 

at the EU). No obstante, cuando terrorismo se combina con la preposición for¸ 

las colocaciones más frecuentes (sustantivo + for + terrorism) son las siguiente: 

arrested for terrorism; charges for terrorism; materials for terrorism; motivations 

for terrorism; recruitment for terrorism; support for terrorism; suspected for 

terrorism; target for terrorism; training for terrorism; travelling for terrorism. 

4.4.1.1.2. “Terrorism” en combinaciones con adjetivos 

Los modificadores que se combinan con la palabra terrorism demuestran, 

principalmente, la tipología. Así, dentro de las colocaciones con adjetivos, 

destacamos en primer lugar aquellas combinaciones con que hacen referencia 

a un determinado tipo de terrorismo: anarchist terrorism; cross-border terrorism; 

domestic terrorism; global terrorism; international terrorism; Islamist terrorism; 
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jihadist terrorism; left-wing terrorism; lone-actor terrorism; religiously-inspired 

terrorism; right-wing terrorism; separatist terrorism; single-issued terrorism; 

suicide terrorism; transnational terrorism. 

4.4.1.1.3. “Terrorism” en combinaciones con verbos 

En relación con las combinaciones del término terrorism con verbos, 

debemos atender, por un lado, al contenido semántico de los verbos que se 

combinan con este vocablo y, por otro, a si terrorism actúa como objeto o sujeto. 

En los siguientes ejemplos, terrorism actúa como objeto (2.804 

frecuencias), siendo las combinaciones más frecuentes:  

- address: Regulation of hosting service providers can only complement 

Member States' strategies to address terrorism, which must 

emphasise offline measures […]. 

- combat: […] conducts ongoing evaluations to assess that data 

retention periods continue to be no longer than necessary to combat 

terrorism or its financing. 

- counter: Welcomes, in general, the cooperation and partnership 

between the EU and third countries to counter terrorism.  

- fight: RESOLUTION (1) on the urgency of new measures to fight 

international terrorism (2018/C 415/04). 

- fund: […] the need to ensure that criminals who fund terrorism are 

deprived of their assets.  

- prevent: "Europol and Member States have become increasingly 

aware of the value of TFTP data for their task to fight and prevent 

terrorism and its financing in the EU". 

- renounce: […] takes note of the Somali President's offer of amnesty 

for certain crimes to those who renounce terrorism and violence and 

want to leave Al-Shabaab and other terrorist groups. 

- En los siguientes ejemplos, terrorism actúa como sujeto (1.676 

frecuencias), siendo las combinaciones más frecuentes: 
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- account: In Germany and Belgium, Islamist terrorism accounted for ten 

and nine verdicts respectively.  

- affect: 3) WHEREAS the risk from terrorism affects free, open 

democracy and victimises society itself. 

- be: B. whereas terrorism is a global threat that needs to be tackled in 

a coordinated effort by national governments and regional and […]. 

- complement: Criminalisation of receiving training for terrorism 

complements the existing offence of providing training and […]. 

- constitute: A common definition of terrorism constitutes the basis on 

which all other provisions in the Framework Decision are built and 

allows for the use of law 

- decrease: The arrests in relation to financing of Islamist terrorism 

decreased slightly compared to 2006 

- ensure: The Directive on Combating Terrorism ensures that terrorism-

related offences are criminalised and heavily sanctioned across 

Europe.  

- focus: […] the programme Prevention, Preparedness and 

Consequence Management of Terrorism focuses on threat and risk 

assessments […]. 

- instruct: […] or that the person providing training for terrorism instructs 

a person in the commission of a specific terrorist offence.  

- involve: A standard method for money movements in support of 

terrorism involves the use of cash couriers.  

- involve: Terrorism involves the unlawful and indiscriminate use of 

violence and intimidation against citizens.  

- manifest: Terrorism manifests itself in a variety of ways and has been 

an issue in the EU for many years.  
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- originate: […] a dedicated mechanism aiming to curb the phenomenon 

of arms trafficking, in particular targeting the countries where terrorism 

originates from or where the terrorists are trained. 

- pose: Underlines the fact that terrorism poses a direct threat to all 

countries and all people regardless of their ethnic background, religion 

or belief. 

- present: Furthermore, travel to the territory of the Union for the 

purpose of terrorism presents a growing security threat.  

- propose: […] in the fight against terrorism proposes that a commission 

be set up with special 2.4.1 responsibility for drawing up the criteria 

which the Member. 

- remain: To some member states the threat from Islamist as well as 

ethno-nationalist and separatist terrorism remains high. 

- represent: Similar to 2017, arrests for jihadist terrorism represented 

the largest proportion of the total arrests for terrorism related offences 

in the EU. 

- require: In addition, the Directive on Combating Terrorism requires 

Member States to provide for access […]. 

- shake: […] of dirty money can damage the stability and reputation of 

the financial sector and threaten the single market, and terrorism 

shakes the very foundations of our society.  

- show: […] Prevention, Preparedness and Consequence Management 

of Terrorism shows the appropriateness of the policy option chosen to 

achieve the goals envisaged.  

- take: However, there are clear indications that a range of activities 

related to Islamist terrorism took place during 2008.  

4.4.1.2. Combinaciones léxicas de “terrorismo”  

De un subcorpus de 3.468.656 términos, el análisis de frecuencias revela 

que terrorismo es la unidad léxica más empleada con un total de 9.338 

ocurrencias. El radio colocacional de terrorismo señala que este vocablo 
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funciona como base de colocaciones con lexemas. En la siguiente ilustración se 

presenta una selección de los lexemas que aparecen en su radio colocacional: 

 

 

Ilustración 5. Radio colocacional de "terrorismo" 

4.4.1.2.1. “Terrorismo” en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos que 

terrorismo se puede agrupar con sustantivos a través de otros procedimientos, 

como es el empleo de palabras invariables, es decir, de la preposición. Hemos 

hallado algunas combinaciones del sustantivo terrorismo con las preposiciones 

“a”, “de”, “en”, “entre” “para”, “por” y “sobre”. 

De este modo, en lo que respecta a la combinación con la preposición 

“de”¸ terrorismo aparece con un sustantivo que le precede enlazado con la 

preposición of (sustantivo + of + [artículo] + terrorismo) en la mayoría de los 

casos: actos de terrorismo; amenaza de terrorismo; asunto de terrorismo; 

concepto de terrorismo; crímenes de terrorismo; definición de terrorismo; delitos 

de terrorismo; enaltecimiento del terrorismo; episodios de terrorismo; 

erradicación del terrorismo; incidentes de terrorismo; justificación del terrorismo; 

la financiación del terrorismo; manifestación de terrorismo; materia de terrorismo; 
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objetivos del terrorismo; oleada de terrorismo; organización del terrorismo; 

práctica del terrorismo; prevención del terrorismo; prevención del terrorismo; 

prohibición del terrorismo; redes del terrorismo; represión del terrorismo; riesgo 

de terrorismo; sospechoso de terrorismo; tipificación del terrorismo; tipo de 

terrorismo; víctimas del terrorismo. 

En relación con la preposición “contra”, las combinaciones formadas 

pertenecen generalmente al campo semántico del antiterrorismo: comité contra 

el terrorismo; guerra contra el terrorismo; lucha contra el terrorismo; normas 

contra el terrorismo; terrorismo contra valores; terrorismo contra enemigos; 

terrorismo contra la democracia; tratados contra el terrorismo. 

Son más limitadas las combinaciones del término “terrorismo” con las 

preposiciones “en”: terrorismo en internet; terrorismo en línea; terrorismo en la 

UE; y “a”: apoyo al terrorismo; incitación al terrorismo; respuesta al terrorismo. 

No obstante, cuando terrorismo se combina con la preposición “sobre” las 

colocaciones más frecuentes son las siguientes: cumbre sobre terrorismo; 

estudios sobre terrorismo; información sobre terrorismo; informe sobre 

terrorismo; noticias sobre terrorismo; programas sobre terrorismo. 

Para finalizar las agrupaciones con preposiciones, destacamos la 

siguiente cadena: sustantivo + para/por + [artículo] + terrorismo. Esto puede 

visualizarse en los siguientes ejemplos: adiestramiento para el terrorismo; 

captación para el terrorismo; financiación para el terrorismo; instrucción para el 

terrorismo; justificación para el terrorismo; solución para el terrorismo; amenazas 

por terrorismo; condenas por terrorismo; conflictos por terrorismo; detenciones 

por terrorismo; fallecidos por terrorismo; víctimas por terrorismo. 

Cabe destacar la combinación de la palabra terrorismo con otros 

sustantivos mediante el empleo de la conjunción y para expresar suma, adición 

o coexistencia de varias entidades, características o acciones y de la conjunción 

o para indicar diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, 

ideas o cosas. No obstante, en estos casos no se considera que terrorismo y el 

sustantivo que le precede forme una colocación. En este sentido, podemos 

observar cadenas de colocaciones como terrorismo + y + sustantivo + [adjetivo]; 

sustantivo + y + terrorismo; o terrorismo + [adjetivo] + y + terrorismo + [adjetivo]: 
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terrorismo y delincuencia organizada; guerra y terrorismo; insurgencia y 

terrorismo; terrorismo global y criminalidad organizada; terrorismo transnacional 

y terrorismo internacional; terrorismo y conflictos armados; terrorismo y derechos 

humanos; terrorismo y desplazamientos masivos; terrorismo y el nihilismo; 

terrorismo y extremismo violento; terrorismo y radicalización; terrorismo y 

seguridad nacional; terrorismo y violencia. 

4.4.1.2.2. “Terrorismo” en combinaciones con adjetivos 

Los modificadores que se combinan con el término “terrorismo” 

demuestran, principalmente, el tipo de terrorismo al que se hace referencia. Así, 

dentro de las colocaciones con adjetivos, destacamos en primer lugar aquellas 

combinaciones con que hacen referencia a un determinado tipo de terrorismo: 

terrorismo islámico; terrorismo radiológico; terrorismo nuclear; terrorismo 

yihadista; terrorismo neonazi; terrorismo suicida; terrorismo nacionalista; 

terrorismo nihilista. 

Asimismo, observamos que “terrorismo” se combina con aquel contenido 

semántico referido a la localización geográfica y espacio-temporal: terrorismo 

actual; terrorismo europeo; terrorismo mundial; terrorismo nacional; terrorismo 

transnacional. 

4.4.1.2.3. “Terrorismo” en combinaciones con verbos 

En el presente subapartado consideramos crucial atender al contenido 

semántico de los verbos que se combinan con este vocablo. En los siguientes 

ejemplos, terrorismo actúa como objeto de la oración:  

- afectar: Hay países a los que no les ha afectado el terrorismo, hay 

países donde la normativa está muy desarrollada […]. 

- combatir: En primer lugar, el DIH no es un obstáculo para combatir 

eficazmente el terrorismo. 

- definir: En este Proyecto de Convención general se intenta definirel 

terrorismo de la forma siguiente: “Comete delito en el sentido de la 

presente Convención 
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- ejecutar: quienes instigan o ejecutan el terrorismo pretenden así 

condicionar las actitudes […] 

- eliminar: Medidas para eliminar el terrorismo internacional, A/57/273 

y S/2002/875.  

- erradicar: […] erradicar el terrorismo internacional, pero que, en virtud 

de la Resolución 55/158 […]. 

- financiar: […] la congelación de los activos que financian el terrorismo 

o el conflicto armado. 

- fomentar: la expresión «eje del mal» para referirse a los Estados que 

fomentan el terrorismo, entre los que citó a Irán, Irak y Corea del 

Norte. 

- frenar: una auténtica frontera de seguridad, donde debemos contribuir 

a frenar el terrorismo yihadista global, la principal amenaza a la 

estabilidad y seguridad, 

- perseguir: […] de prevenir, investigar, detectar o perseguir el 

terrorismo o su financiación. 

- prevenir: […] derechos humanos en un régimen de derecho es 

esencial para prevenir el terrorismo. 

- reducir: plantear un plan para la mejora de las condiciones 

económicas y a reducir el terrorismo. 

- reprimir: […] reprimir el terrorismo no guardan relación con los “actos 

de guerra”. 

- ser: […] permiten afirmar que el actual terrorismo internacional es 

además un terrorismo global. 

4.4.1.3. Combinaciones léxicas de “Terrorismus”  

De un subcorpus de 2.611.444 palabras, el análisis de frecuencias revela 

que Terrorismus es una de las unidades léxicas más empleadas con un total de 

2.601 ocurrencias. El radio colocacional de Terrorismus señala que este vocablo 
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funciona como base de colocaciones con lexemas. En la siguiente ilustración se 

presenta una selección de los lexemas que aparecen en su radio colocacional: 

 

 

Ilustración 6. Radio colocacional de "Terrorismus" 

4.4.1.3.1. “Terrorismus” en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos en primer 

lugar aquellas combinaciones de sustantivos con el término Terrorismus 

actuando como genitivo: Auswirkungen des Terrorismus; Bekämpfung des 

Terrorismus; Charakter des Terrorismus; der Bekämpfung des Terrorismus; der 

Finanzierung des Terrorismus; der Opfer des Terrorismus; der vom Terrorismus 

Bedrohnung; des Terrorismus Anwendung; die Qualität des Terrorismus; die 

Ursachen des Terrorismus; Entwicklungen des Terrorismus; Rechtfertigung des 

Terrorismus; Trennung der Terrorismus; Unterstützung des Terrorismus; 

Verhütung des Terrorismus. 

Se puede observar la combinación sustantivo + Terrorismus en aquellas 

frecuencias en las que este término actúa como acusativo: Behandlung des 

Terrorismus; Bekämpfung des Terrorismus; Finanzierung des Terrorismus; Opfer 

des Terrorismus; Qualität des Terorismus; Techtfertigung des Terrorismus. 

En relación con las combinaciones de este sustantivo con otroa 

sustantivos a través de preposiciones, destacan von, gegen, für y zu. De este 
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modo, en lo que respecta a la combinación con la preposición von¸ terrorismo 

aparece con un sustantivo que le precede enlazado con la preposición of 

(sustantivo + von + Terrorismus) en la mayoría de los casos: Abwehr von 

Terrorismus; Bekämpfung von Terrorismus; Entstehen von Terrorismus; 

Finanzierung von Terrorismus; Öffentlichkeit vom Terrorismus; Ursachen von 

Terrorismus; Verfolgung von Terrorismus; Wegbereiterin von Terrorismus 

En relación con la preposición gegen, las combinaciones formadas 

pertenecen generalmente al campo semántico del antiterrorismo: Aktionsplan 

gegen den Terrorismus; Kampf gegen den Terrorismus; Islam gegen den 

Terrorismus. 

Las combinaciones con otras preposiciones son más limitadas, 

apreciándose aquellas con la preposición durch (Bedrohung durch den 

Terrorismus) y für (Nährboden für Terrorismus; Anwerbung für Terrorismus). No 

obstante, cuando Terrorismus se combina con la preposición zu¸ las 

colocaciones más frecuentes son las siguiente: Aufforderung zum Terrorismus; 

Aufstachelung zum Terrorismus; Behilfe zum Terrorismus; Bezug zu 

Terrorismus; Ermunterung zum Terrorismus. 

Cabe destacar la combinación de la palabra terrorismo con otros 

sustantivos mediante el empleo de la conjunción und. No obstante, en estos 

casos no se considera que Terrorismus y el sustantivo que le precede forme una 

colocación. En este sentido, podemos observar cadenas de colocaciones como 

Terrorismus + und + sustantivo, Terrorismus + und + [adjetivo] + sustantivo, 

sustantivo + und + Terrorismus: Guerilla und Terrorismus; Terrorismus und Islam; 

Terrorismus und Terrorabwehr; Terrorismus und Terrorbekämpfung; Terrorismus 

und Veherrlichtung; Terrorismus und verwandte Phänomene. 

4.4.1.3.2. “Terrorismus” en combinaciones con adjetivos 

Los modificadores que se combinan con el términon Terrorismus 

demuestran, principalmente, el alcance y los tipos de terrorismo, siguiendo la 

construcción “adjetivo + Terrorismus”: transnationalen Terrorismus; islamicher 

Terrorismus; internationalen Terrorismus; neuen Terrorismus  
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4.4.1.3.3. “Terrorismus” en combinaciones con verbos 

En lo que respecta a los verbos que se combinan con el término 

Terrorismus, consideramos fundamental atender a su contenido semántico. En 

los siguientes ejemplos, Terrorismus actúa como genitivo de la oración (357 

frecuencias):  

- abzuzeichen: [...]  als sich eine neue Qualität des Terrorismus 

abzuzeichnen begann, die nach den Anschlägen gegen 

amerikanische Einrichtungen [...]. 

- annehmen: [...] im Jahr 2015 das Zusatzprotokoll zum 

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus 

angenommen. 

- beitragen: Im Rahmen dieser Verordnung getroffene Maßnahmen 

sollten mit Blick auf ihr Ziel, zur Bekämpfung des Terrorismus 

beizutragen, notwendig [...]. 

- bekämpfen: Wege und Mittel zu erkunden, um die Anstiftung zu 

terroristischen Handlungen sowie die Erscheinungsformen des 

Terrorismus im Internet zu bekämpfen. 

- bestimmen: [...] einigte sich der Europäische Rat auf eine Reihe 

strategischer Ziele, die seitdem den Kampf der Union gegen den 

Terrorismus bestimmen. 

- betrachten: Banken erlaubt es jedenfalls nicht, Österreich vorweg als 

"nicht involviert" zu 40 Die neue Qualität des Terrorismus betrachten. 

- definieren: Die neue Qualität des Terrorismus definiert werden. Es ist 

daher kaum zulässig, deren Aktivitäten beziehungsweise deren 

Abwehr [...]. 

- einführen: [...] mit Bezug zum Terrorismus waren bereits im Jahr 2005 

durch das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des 

Terrorismus von 2005 eingeführt worden.  
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- einsetzen: [...] Kommission wurde 2001 eine F&E-

Sachverständigengruppe für die Abwehr der Folgen des biologischen 

und chemischen Terrorismus eingesetzt. 

- feststellen: Eine ebensolche Verschmelzung ist in der neuen Qualität 

des Terrorismus festzustellen , die sich in den Anschlägen vom 11.  

- schwächen: [...] der europäische Ansatz in mancher Hinsicht 

unvereinbar sind und dies den gemeinsamen Kampf gegen den 

Terrorismus schwächt. 

- teilnehmen: Die neue Qualität des Terrorismus bewaffneten Konflikt 

teilgenommen zu haben.  

- unterschieden: [...] oder Verherrlichung des Terrorismus 

unterschieden wird, ist die Rechtfertigung des Terrorismus mit einer 

geringeren Strafe bewehrt [...]. 

- verstärken: [...]  Strafrechtsrahmen sowie ihre institutionelle Kapazität 

zur Bekämpfung des nuklearen Terrorismus zu verstärken –, und 

insbesondere der Unterabteilung Terrorismusverhütung des UNODC 

[...]. 

- vorlegen: (S/2017/ 375) vom 28. April 2017, der vom Ausschuss zur 

Bekämpfung des Terrorismus der VN vorgelegt wurde [...]. 

Respecto a aquellas combinaciones en las que Terrorismus actúa como 

acusativo (157 frecuencias), podemos destacar: 

- anpassen: [...] somit, die vorhandenen Mechanismen unter 

Berücksichtigung der Bedrohung durch den biologischen und 

chemischen Terrorismus anzupassen. 

- behandeln: [...] Themen wie Rekrutierungsnetzwerke, 

grenzüberschreitende Verbindungen und vorbereitende Handlungen 

für den Terrorismus behandelt wurden.  

- bekämpfen: "Möglichkeiten zu sondieren, wie die Regierung 

gemeinsam mit der muslimischen Gemeinde den Terrorismus 

bekämpfen kann". 
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- bestimmen: [...] einigte sich der Europäische Rat auf eine Reihe 

strategischer Ziele, die seitdem den Kampf der Union gegen den 

Terrorismus bestimmen. 

- bewirten: In der Umfrage waren 74 Prozent der Muslime der Meinung, 

dass Großbritannien Ausländer, die Terrorismus befürworten, 

abschieben oder ausweisen sollte [...].  

- einbeziehen: Die Leiterin der Verfassungsschutzbehörde in Berlin 

schlug vor, die muslimischen Gemeinden in den Kampf gegen den 

Terrorismus einzubeziehen  

- Erhöhen: [...] dass die militärischen Operationen der syrisch-

kurdischen Bewegungen an ihrer Grenze die Bedrohung durch den 

Terrorismus innerhalb der Türkei erhöhen. 

- finanzieren: [...] auf die Notwendigkeit, die Geldwäsche strafrechtlich 

zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass Straftätern, die den 

Terrorismus finanzieren, ihr Vermögen entzogen werden kann.  

- hervorgebhen: Wie aus dem von Europol vorgelegten Tendenz- und 

Lagebericht 2013 über den Terrorismus in der EU hervorgeht, speist 

sich der Terrorismus [...]. 

- kämpfen: [...] regionalen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die 

gegen den Terrorismus kämpfen ; fordert die EU- und AKP-Staaten 

auf [...]. 

- uberarbeiten: nach der kürzlich erfolgten Verabschiedung des 

Gesetzes Nr. 2928 vom 27. Juni 2001 betreffend den Terrorismus 

grundlegend überarbeitet. 

- Verurteilen: [...]erklärte, dass der Islam den Terrorismus verurteile und 

die Täter der 144 145 Lenzi Claudio: "Moschea, una lunga preghiera 

per condannare il terrorismo" [...]. 

- vorbereiten: [...] in Hand mit dem Zivil- und Katastrophenschutz 

gearbeitet werden, um auf bestimmte Risiken und Bedrohungen durch 

den Terrorismus vorbereitet zu sein und schnell reagieren zu können.  
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4.4.2. Concepto 2: terrorist – terrorista – Terrorist 

4.4.2.1. Combinaciones léxicas de “terrorist”  

El análisis de frecuencias revela que la palabra terrorist actuando como 

sustantivo se emplea en un total de 1.536 ocurrencias. En lo que respecta a su 

función como adjetivo, la cifra total de frecuencias es de 13.325. En las siguientes 

ilustraciones se señala, por un lado, su radio colocacional cuando actúa como 

sustantivo y, por otro, cuando actúa como adjetivo: 

 

Ilustración 7. Radio colocacional de "terrorist" como sustantivo 
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Ilustración 8. Radio colocacional de "terrorist" como adjetivo 

4.4.2.1.1. “Terrorist” en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos en primer 

lugar aquellas combinaciones con sustantivos en las que la forma léxica terrorist 

actúa como adjetivo, siguiendo la estructura terrorist + sustantivo: terrorist abuse; 

terrorist act; terrorist action; terrorist activist; terrorist activity; terrorist affiliation; 

terrorist atrocity; terrorist attack; terrorist authority; terrorist camp; terrorist 

campaign; terrorist content; terrorist crime; terrorist entity; terrorist event; terrorist 

fighter; terrorist funding; terrorist funding; terrorist group; terrorist incident; 

terrorist investigation; terrorist leader; terrorist legislation; terrorist material; 

terrorist method; terrorist movement; terrorist network; terrorist offence; terrorist 

offender; terrorist operation; terrorist operation; terrorist operative; terrorist 

organization; terrorist phenomenon; terrorist plot; terrorist prevention; terrorist 

program; terrorist propaganda; terrorist purpose; terrorist recruitment; terrorist 

report; terrorist returnee; terrorist risk; terrorist scenario; terrorist strategy; 

terrorist system; terrorist target; terrorist threat; terrorist training; terrorist travel; 

terrorist traveller; terrorist victim; terrorist victimisation; terrorist violence. 
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Igualmente, se pueden observar construcciones como foreign terrorist 

fighter (combatiente terrorista extranjero), que están integradas por la 

combinación adjetivo + terrorist + sustantivo, y que tienen una alta frecuencia de 

aparición. 

Por otro lado, terrorist también se puede agrupar con sustantivos a través 

de otros procedimientos, como las preposiciones. Hemos hallado algunas 

combinaciones del sustantivo terrorist con las preposiciones of, against, from e 

in. 

De este modo, en lo que respecta a la combinación con la preposición of¸ 

terrorismo aparece con un sustantivo que le precede enlazado con la preposición 

of (sustantivo + of + terrorist) en la mayoría de los casos: ability of terrorists; 

assets of terrorists; campaign of terrorists; capacity of terrorist; detection of 

terrorists; dissemination of terrorist; dynamics of terrorists; generation of 

terrorists; glorification of terrorists; group of terrorists; identification of terrorists; 

infiltration of terrorists; killings of terrorists; membership of terrorists; methods of 

terrorists, motivation of terrorist; movement of terrorists; number of terrorists; 

origin of terrorists; preferences of terrorists; prosecution of terrorists; reach of 

terrorists; recruitment of terrorist; target of terrorist; training of terrorists. 

Por el contrario, en lo que respecta a las medidas antiterrorismo o 

contraterrorismo, las combinaciones de terrorism se producen generalmente a 

través de la preposición against: operations against terrorists; battle against 

terrorist; gas against terrorists. También son limitadas las combinaciones del 

término terrorist con preposiciones como from, haciendo referencia por lo general 

a zonas geográficas: terrorist from France; terrorist from another country; 

terrorists from this región. Esto mismo ocurre con aquellas combinaciones con la 

preposición in: terrorist in Europe, terrorist in Greece; terrorist in Spain; si bien 

también se aprecian en otros contextos: terrorist in custody; terrorist in hostile 

environments.  

Por último, cabe destacar la combinación de la palabra terrorist con otros 

sustantivos mediante el empleo de la conjunción y así como de la conjunción o. 

No obstante, en estos casos no se considera que terrorism y el sustantivo que le 

precede forme una colocación. En este sentido, podemos observar cadenas de 
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colocaciones como terrorist + and + sustantivo + [adjetivo]; [adjetivo] terrorist + 

and + sustantivo; o terrorist + and + sustantivo: individual terrorists or cells; 

terrorist and terrorist groups; terrorist or insurgent; terrorists and criminals; 

terrorists and extremists; terrorists and lone actor; terrorists and supporters. 

4.4.2.1.2. “Terrorist” en combinaciones con adjetivos 

Los modificadores que se combinan con el sustantivo terrorist 

demuestran, principalmente, la tipología del terrorismo al que se hace referencia. 

Así, dentro de las colocaciones con adjetivos (adjetivo + terrorist) o con dos 

adjetivos (adjetivo + adjetivo + terrorist), destacan las siguientes: anarchist 

terrorist; Basque terrorist; foreign terrorists; Islamist terrorist; jihadist terrorist; 

lone-actor terrorist; religiously-inspired terrorists; right-wing terrorists; separatist 

terrorist; solo terrorist; suspected terrorist; volatile terrorist. 

4.4.2.1.3. “Terrorist” en combinaciones con verbos 

En lo que respecta a las combinaciones del término terrorist en su función 

de sustantivo con verbos, debemos atender, por un, lado, cuando terrorist actúa 

como objeto (363 frecuencias): En los siguientes ejemplos se pueden observar 

las combinaciones más frecuentes: 

- capture: Terrorist Finance Tracking Program ("TFTP") has been 

instrumental in identifying and capturing terrorists and their financiers 

[…]. 

- identify: The investigators surveyed agreed that the TFTP provides 

valuable information that can be used to identify and track terrorists 

and their support networks.  

- investigate: Pursuit: to pursue and investigate terrorists by impeding 

planning, travel and communications, disrupting support networks, 

cutting off funding […]. 

- prevent: In its Resolution 2370 (2017), the UN Security Council 

stresses the paramount need to prevent terrorists from using or 

seeking access to raw materials. 
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- provide: The internet provides terrorists with new ways of collecting 

intelligence and information.  

- trace: […] funds and other assets; and to ensure that financial 

movements can wherever possible help law enforcement to trace 

terrorists and stop them from committing crimes. 

- track: The investigators surveyed agreed that the TFTP provides 

valuable information that can be used to identify and track terrorists 

and their support networks.  

- train: […] including provision of support to persons or groups which 

recruit, train terrorists or otherwise participate in terrorist activities.  

En el supuesto de que terrorist actúe como sujeto (485 frecuencias), 

podemos destacar los siguientes ejemplos con las combinaciones más 

frecuentes: 

- aim: However, the failed attack in Germany and the foiled London plot 

demonstrate that Islamist terrorists also aim at mass casualties.  

- attack: On 13 March 2016, another group of terrorists attacked a tourist 

resort near Abidjan, capital of Ivory Coast, killing 19.  

- attempt: In 2009, right-wing terrorists attempted four attacks in 

Hungary.  

- combine: For the first time in the EU, jihadist terrorists combined the 

use of firearms and person-borne improvised explosive devices 

(PBIED) in a large-scale roaming attack. 

- committee: For example, the terrorists who committed the attacks in 

Paris on 13 November 2015 reportedly used prepaid cards to pay for 

hotel rooms.  

- convict: France reported that more than 500 terrorist convicts live in 

French prisons alongside 900 radicalised individuals.  

- drive: When a terrorist drove a stolen lorry into a mass-gathering at the 

Berlin Christmas Market in December of 2016, it transpired that […]. 



139 
 

- employ: TFTP-derived information can aid counter terrorism 

investigators in identifying the means employed by terrorists and their 

supporters […]. 

- establish: Even when the terrorist has established new bank accounts, 

investigators may be able to link the individual with the new account 

[…]. 

- exploit: We stress that countering terrorism requires comprehensively 

addressing underlying conditions that terrorists exploit. 

- finance: According to Tracfin's director, 'IS need not use money to fund 

attacks as terrorists finance themselves through microfinancing.  

- infiltrate: Italy reported that there is a risk that terrorists infiltrate the 

illegal immigration flows, in particular those from Tunisia.  

- invoke: Unlike many other forms of terrorism, Islamist terrorists invoke 

transnational links for justifying their actions: terrorist attacks in Europe 

or against European interests. 

- kidnap: Islamist terrorists are kidnapping tourists and other visitors 

from non-Muslim countries to finance their activities. 

- kill: Separatist terrorists killed more people in the EU in 2009 than in 

2008. Left-wing and anarchist terrorism is increasing in the EU.  

- launch: Rather than becoming forgers themselves, the terrorists who 

launched the attacks in Paris and Brussels used their contacts […]. 

- operate: Furthermore, as with non-terrorist cybercrime, terrorists are 

able to operate from remote locations […]. 

- participate: […] more than a third of the terrorists who participated in 

the attack in Aménas were Tunisian nationals 

- plan: Religious or paramilitary training activities abroad might be an 

indicator that terrorists are in the early planning phase of an attack. 
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- receive: In general, training in extremist ideology and terrorist 

techniques takes place overseas, where some of the terrorists receive 

military and specialist training. 

- recruit: Nevertheless, within Europe, drug markets and terrorism 

appear to be linked to some extent, in that criminals and terrorists 

recruit from the same pool of people with shared vulnerabilities. 

- report: Failed and planned attacks by Islamist terrorist as reported by 

Member States aimed at indiscriminate mass casualties.  

- resort: Terrorists often resort to criminal proceeds to fund their 

activities and use money laundering schemes to convert, conceal or 

[…]. 

- show: The frequency of video statements by members of the original 

al-Qaeda leadership and other Islamist terrorists shows a marked 

increase.  

- threat: Islamist terrorists have threatened EU Member States with 

perpetrating attacks aiming at indiscriminate mass casualties.  

- travel: In addition, recent attacks perpetrated in the EU demonstrate 

that terrorists travel to other Member States to carry out attacks or for 

logistical reasons (e.g. funding, procurement of weapons). 

- use: Terrorists use a wide range of methods to raise and move funds 

and criminals employ more complex schemes. 

4.4.2.2. Combinaciones léxicas de “terrorista” 

El término “terrorista” aparece en el subcorpus con un total de 5.238 

frecuencias si actúa como adjetivo, y 1.184 si actúa como sustantivo. Por ello, a 

continuación, presentamos un análisis a las colocaciones de este término desde 

ambas perspectivas. En las siguientes imágenes se presenta una selección de 

los lexemas que aparecen en su radio colocacional tanto cuando actúa como 

sustantivo como cuando actúa como adjetivo: 
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Ilustración 9. Radio colocacional de "terrorista" como sustantivo 

 

 

Ilustración 10. Radio colocacional de "terrorista" como adjetivo 
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4.4.2.2.1. “Terrorista” en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos en primer 

lugar aquellas combinaciones con sustantivos en las que la forma léxica terrorista 

actúa como adjetivo: acción terrorista; acto terrorista; amenaza terrorista; ataque 

terrorista; campaña terrorista; célula terrorirsta; contenidos terroristas; delito 

terrorista; fenómeno terrorista; financiación terrorista; fines terroristas; grupo 

terrorista; incidente terrorista; líder terrorista; método terrorista; movimiento 

terrorista; naturaleza terrorista; operación terrorista; organización terrorista; 

propaganda terrorista; red terrorista; terroristas yihadistas; violencia terrorista. 

Igualmente, se pueden observar construcciones como combatiente 

terrorista extranjero¸ que están integradas por la combinación sustantivo + 

terrorista + adjetivo, y que tienen con alta frecuencia de aparición. 

Por otro lado, el análisis del subcorpus ha desvelado que el sustantivo 

“terrorista” también se puede agrupar con sustantivos a través de otros 

procedimientos, como es el empleo de palabras invariables, es decir, de la 

preposición. Hemos hallado algunas combinaciones del sustantivo terrorista con 

las preposiciones a, de, en, entre, para, por y sobre. 

Así, en lo que respecta a la combinación con la preposición de¸ 

“terrorismo” aparece con un sustantivo que le precede enlazado con la 

preposición of (sustantivo + of + [artículo] + terrorista) en la mayoría de los casos: 

acción de los terroristas; adiestramiento de los terroristas; amenaza de los 

terroristas; autoconcepción del terrorista; banda de terroristas; captación de 

terroristas; desplazamiento de los terroristas; detección de los terroristas; 

enaltecimiento de los terroristas; entrada de terroristas; envío de terroristas; 

estrategia de los terroristas; fabricación de terrorista; formación de los terroristas; 

gestación de terrorista; grupos de terroristas; grupos de terroristas; huida del 

terrorista; infiltración de terroristas; la causa de los terroristas; lista de terroristas; 

mapa de los terroristas; mensaje de los terroristas; modus operandi de los 

terroristas; pensamiento del terrorista; perfil del terrorista; psicología del 

terrorista; rastreo de los terroristas; reclutamiento de terroristas; red de 

terroristas; simpatizantes de los terroristas; terroristas de Al-Qaeda; terroristas 
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de AQMI; terroristas de armas; terroristas de Garissa; terroristas de la UE; 

terroristas del Dáesh; tipos de terroristas. 

Asimismo, con la preposición “a” destacan las siguientes combinaciones 

formadas principalmente por sustantivo + a + [artículo] + terrorista: aspirantes a 

terroristas; homenajes a los terroristas; protección al terrorista; repudio al 

terrorista. 

Son más limitadas las combinaciones del término terrorista con las 

preposiciones “en”: terroristas en activo; terroristas en línea y “contra”: medidas 

contra los terroristas; operaciones contra los terroristas; lucha contra los 

terroristas; actuar contra los terroristas.  

Cabe destacar la combinación con otros sustantivos del término 

“terrorista” actuando como adjetivo y sustantivo mediante el empleo de la 

conjunción “y”. No obstante, en estos casos no se considera que “terrorismo” y 

el sustantivo que le precede constituyan una colocación. En este sentido, 

podemos observar cadenas de colocaciones como [artículo] + terrorista + y + 

[artículo] + sustantivo; [artículo] + sustantivo + y + [artículo] + terrorista: criminales 

y terroristas; extremistas y terroristas; radicales y terroristas; terroristas y 

combatientes; terroristas y delincuentes. 

4.4.2.2.2. “Terrorista” en combinaciones con adjetivos 

Entre los modificadores que se combinan con la palabra terrorista en su 

función de sustantivo destacan, principalmente, las combinaciones adjetivo + 

terrorista; terrorista + adjetivo: presunto terrorista; terrorista internacional; 

terrorista armado; terrorista islamista; terrorista sospechoso; terrorista suicida. 

4.4.2.2.3. “Terrorista” en combinaciones con verbos 

En el presente subapartado consideramos crucial atender al contenido 

semántico de los verbos que se combinan con este vocablo. En los siguientes 

ejemplos, el sustantivo terrorista actúa como objeto de la oración:  

- entrenar: […] en los países en los que se origina el terrorismo o en los 

que se entrenan los terroristas; pide a la UE que controle de cerca la 

exportación de armas […]. 
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- ser: Lo arrestan y lo acusan de ser un terrorista que actúa como 

“lobo solitario”. 

No obstante, también se aprecian combinaciones en las que el sustantivo 

terrorista actúa como sujeto de la oración, véase: 

- abandonar: […] el terrorismo en algunas zonas no implica 

necesariamente que los terroristas hayan abandonado su objetivo 

[…]. 

- actuar: Además, los terroristas que actúan bajo los auspicios y 

creencias que promueve la vertiente belicosa del […]. 

- asesinar: […] los atentados yihadistas se han agudizado y han llegado 

hasta Bamako, donde los terroristas asesinaron, el pasado 7 de 

marzo, a cinco personas. 

- cometer: Por ejemplo, los terroristas que cometieron los atentados de 

París el 13 de noviembre de 2015 supuestamente […]. 

- conseguir: […] experiencia de cómo a pesar de unas fuertes medidas 

de seguridad, los terroristas consiguen introducir vehículos cargados 

de bombas o los acercan a los objetivos. 

- emplear: La existencia de una audiencia blanco se explica cuando el 

terrorista emplea —intencionadamente o no— un camino indirecto 

para hacer llegar […]. 

- estudiar: Los terroristas estudian maniobras evasivas para evitar 

levantar sospechas. 

- explotar: Es posible que los terroristas exploten las violaciones de 

derechos humanos para que su causa logre mayor […]. 

- intentar: […] cuando un Airbus que procedía de Argelia fue 

secuestrado y los terroristas intentaron derribarlo en la Torre Eiffel. 

- lanzar: […] Niza ocupa el tercer lugar debido al ataque del 14 de julio 

de 2016 cuando un terrorista lanzó un camión de 19 toneladas contra 

la multitud que acababa de ver los fuegos artificiales. 
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- liberar: […] llevado al aeropuerto de Entebbe, donde los terroristas 

liberaron a los rehenes que no tenían la nacionalidad israelí o 

estadounidense 

- perseguir: Si los terroristas persiguen alcanzar sus objetivos políticos 

mediante la creación de un clima de terror […]. 

- pretender: […] ha vulnerado en algunos casos precisamente los 

valores que los terroristas pretendían inculcar: los derechos humanos 

y el Estado de Derecho. 

- reclutar: Además de frenar el contrabando nuclear, también hay que 

impedir que los terroristas recluten científicos que hayan estado 

trabajando en proyectos nucleares. 

- recurrir: Los terroristas recurren frecuentemente al producto de sus 

actividades delictivas para financiar […]. 

- utilizar: Los terroristas utilizan una amplia variedad de métodos para 

recaudar y transferir fondos […]. 

Para finalizar, mencionamos aquellas combinaciones léxicas que integran 

lo siguiente: verbo + a + [artículo] + terrorista: adiestrar a los terroristas; apoyar 

a los terroristas; atacar a los terroristas; captar a los terroristas; capturar a los 

terroristas; castigar a los terroristas; enfrentarse a los terroristas; expulsar a los 

terroristas; frenar a los terroristas; identificar a los terroristas; investigar a los 

terroristas; negar a los terroristas; neutralizar a los terroristas; rastrear a los 

terroristas; someter a los terroristas. 

4.4.2.3. Combinaciones léxicas de “Terrorist” 

El análisis de frecuencias revela que Terrorist aparece un total de 416 

veces en los textos compilados. En la siguiente ilustración se presenta una 

selección de los lexemas que aparecen en el radio colocacional de Terrorist: 
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Ilustración 11. Radio colocacional de "Terrorist" 

4.4.2.3.1. “Terrorist” en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos en primer 

lugar aquellas combinaciones de sustantivos con el término Terrorist actuando 

como genitivo, destacan principalmente aquellas que hacen referencia a las 

víctimas, como den Opfern dschihadistischer Terroristen.  

Respecto a las combinaciones de este sustantivo con otros sustantivos a 

través de preposiciones, destacan durch, von, gegen y für. En lo que respecta a 

la combinación con la preposición von, en la mayoría de los casos Terrorist 

aparece con otro sustantivo que le precede enlazado con la preposición 

(sustantivo + von + Terrorist): Aburteilung von Terroristen; Aktivitäten von 

Terroristen; Anschläge von Terroristen; Auspüren von Terroristen; 

Handlungsmöglichkeiten von Terroristen; Material von Terroristen; Motive von 

Terroristen; Propaganda von den Terroristen; Reisen von Terroristen; 

Rekrutierung von Terroristen; Verfolgen vom Terroristen; Vermögenswerten von 

Terroristen; Vorgehensweise von Terroristen; Zielscheibe von Terroristen; 

Zugang von Terroristen; Zugangs von Terroristen. 

En relación con la preposición gegen, las combinaciones formadas 

pertenecen generalmente al subdominio léxico [antiterrorismo]: Völker gegen 

Terroristen; Muslime gegen Terroristen; Ermittlung gegen Terroristen; Vorgehen 

gegen terroristen; Bedingungen gegen Terroristen. 
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A continuación se muestran las combinaciones con la preposición durch 

(sustantivo + durch + Terroristen): Angriffen durch Terroristen; Bedrohung durch 

Terroristen; Missbrauch durch Terroristen; Nutzung durch Terroristen; 

Radikalisierung durch Terroristen; Rekrutierung durch Terroristen; Wesentlichen 

durch Terroristen. 

Por último, cuando Terrorist se combina con la preposición für¸ las 

colocaciones más frecuentes son las siguiente: Unterstützungsnetze für 

Terroristen; Ausbildungscamp für Terroristen; Geldgeber für Terroristen; 

Finanzierungsquelle für Terroristen; Zerstörungspotenzials für Terroristen. 

Cabe destacar la combinación del término Terrorist con otros sustantivos 

mediante el empleo de la conjunción und. No obstante, en estos casos no se 

considera que Terrorist y el sustantivo que le precede forme una colocación. En 

este sentido, podemos observar cadenas de colocaciones como Terroristen + 

und + sustantivo y sustantivo + und + Terroristen: Kriminelle und Terroristen; 

Terroristen und Kämpfern; Terroristen und OK-Gruppierungen; Terroristen und 

Straftäter; Terroristen und Sympathisanten; Terroristen und Terroropfer. 

En los análisis precedentes en inglés y español, el mismo término podía 

actuar como sustantivo y adjetivo. En alemán, sin embargo, este varía, siendo el 

adjetivo terroristisch el que se emplea como forma léxica. En relación con los 

sustantivos a los que modifica este adjetivo podemos destacar: terroristische 

Bedrohung; terroristische Gruppierung; terroristische Kämpfer; terroristische 

Zweck; terroristischen Absicht; terroristischen Aktion; terroristischen Aktivität; 

terroristischen Organisation; terroristischen Straftat; terroristischen Vereinigung; 

terroristischer Akt; terroristischer Angriffe; terroristischer Gewalt; terroristischer 

Online-Inhalte; terroristischer Propaganda. 

4.4.2.3.2. “Terrorist” en combinaciones con adjetivos 

Los modificadores que se combinan con el término Terrorist demuestran, 

principalmente, el tipo de terrorista sobre el que trata, siguiendo la construcción 

“adjetivo + Terrorist”: agierenden Terroristen; dschihadistischer Terroristen; 

ehemalige Terroristen; einzelne Terroristen; inländische Terroristen; 

internationalen Terroristen; mutmaßlichen Terroristen; weltweit Terroristen. 
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4.4.2.3.3. “Terrorist” en combinaciones con verbos 

En lo que respecta a los verbos que se combinan con el término Terrorist, 

consideramos fundamental atender a su contenido semántico. En los siguientes 

ejemplos, Terrorist aparece en genitivo (20 frecuencias):  

- darstellen: Da die Gesellschaft so allumfassend verwundbar ist und 

diese Verwundbarkeit die Hauptwaffe des Terroristen darstellt , stehen 

die politischen Entscheidungsträger [...]. 

- handeln: [...] in der Erwägung, dass es sich bei den Opfern 

dschihadistischer Terroristen hauptsächlich um Muslime handelt [...]. 

- teilnehmen: Heimat in der EU verlassen und in andere Länder reisen, 

um aufseiten der Terroristen an Kampfhandlungen teilzunehmen oder 

sich von ihnen ausbilden zu lassen).  

Respecto a aquellas combinaciones en las que Terrorist actúa como 

acusativo (51 frecuencias), podemos destacar: 

- aufspüren: [...] dass die Strafverfolgungsorgane Geldbewegungen 

nach Möglichkeit nutzen können, Terroristen aufzuspüren und sie an 

der Ausübung von Straftaten zu hindern.  

- bezeichnen:. Arabische Staaten hatten vorgeschlagen, Personen 

nicht als Terroristen zu bezeichnen, wenn diese gegen eine 

"ausländische Besatzung" kämpften.  

- dienen: Er wirkt sich erschwerend auf Grenzkontrollen sowie den 

freien Personen- und Warenverkehr aus und dient Terroristen und OK-

Gruppierungen als Finanzierungsinstrument.  

- gelten: [...] dass bei dieser Rechtslage rechtliche Probleme daraus 

entstehen könnten, dass in den USA Terroristen als Kriegsverbrecher 

gelten , während dies in der Europäischen Union [...]. 

- hindern: Die Verfügbarkeit von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe 

sollte für die Allgemeinheit beschränkt werden, um Terroristen daran 

zu hindern , diese Stoffe zu erwerben.  
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- konzentrieren: [...] sich bei ihrer Vorfeldaufklärung auf von Staaten 

unterstützte oder politische Ziele verfolgende Terroristen konzentriert 

zu haben, sodass sie Aum Shinrikyo [...]. 

- untersuchen: Das Finanzministerium nutzt das TFTP auch weiterhin, 

um die Ausbildung von in der EU ansässigen Terroristen in Syrien zu 

untersuchen. 

- verfolgen: Terroristen verfolgen und gegen sie ermitteln, indem 

Planungen, Reisen und Kommunikation unterbunden [...]. 

4.4.3. Término 3: Threat – Amenaza – Bedrohung 

4.4.3.1. Combinaciones léxicas de “threat” 

El término threat aparece en el subcorpus en inglés en un total de 3.253 

frecuencias, como muestra su radio colocacional: 

 

Ilustración 12. Radio colocacional de "threat" 
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4.4.3.1.1. ‘Threat’ en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, el término threat 

muestra combinaciones a través de otros procedimientos, como es el empleo de 

preposiciones. Hemos hallado algunas combinaciones del sustantivo threat con 

las preposiciones of, against, to, from e in. 

En lo que respecta a la combinación con la preposición of¸ threat sigue la 

estructura [threat + of + sustantivo] threat of agroterrorism; threat of armed 

conflict; threat of attack; threat of bio-terrorism; threat of extremism; threat of 

famine; threat of insecurity; threat of radicalisation; threat of radioactivity; threat 

of terrorism; threat of terrorists; threat of violence; [threat + of + adjetivo + 

sustantivo]: threat of biological weapons; threat of home-grown terrorism; threat 

of right-wing terrorism; threat of Islamist terrorism; threat of jihadist terrorism; 

threat of money laundering; threat of online terrorism; y [sustantivo + of + [artículo] 

+ threat]: analysis of the threat; assessment of the threat; categories of threat; 

complexity of the threat; detection of threat; dimension of the threat; diversity of 

threat; evaluation of the threat; existence of threat; identification of threat; level of 

threat; management of the threat; nature of the threat; prevention of threat; 

reappearance of the threat; seriousness of the threat; severity of the threat; types 

of threat; warning of threat. 

Con la preposición against, destacan las combinaciones formadas por 

[sustantivo + against + threat]: threats against governments; threats against 

journalist; threats against the population: threats against the West; y [sustantivo 

+ against + threat]: action against threat; cooperation against threat; defence 

against threat; deterrence against threats; preparedness against threat; 

protection against threat; resilience against threat; security against threat. 

En lo que respecta a la preposición a, destacan las siguientes 

combinaciones formadas principalmente por [threat + to + [artículo] + sustantivo], 

aunque también puede apreciarse la combinación [sustantivo + to + [artículo] + 

threat]: threat to financial system; threat to human rights; threat to internal market; 

threat to public order; threat to democracy; threat to freedom; threat to 

governments; threat to health; threat to liberty; threat to life; threat to peace; threat 

to politicians; threat to prevention; threat to privacy; threat to religion; threat to 
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safety; threat to security; threat to society; threat to stability; threat to the 

environment; threat to the integrity; threat to the West; threat to victims; threat to 

agriculture; threat to citizens 

Asimismo, pueden observarse combinaciones que integran la preposición 

para, siguiendo la construcción [threat + from + sustantivo], pudiendo el 

sustantivo ir acompañado de un adjetivo: threats from cyber-attack; threat from 

mass migration; threat from terrorism; threat from Islamisation; threat from lone 

actors; threat from ETA; threat from ISIL. 

Son más limitadas las combinaciones del término threat y la preposición 

in, cuyo contenido hace referencia principalmente a localizaciones geográficas: 

threat in the EU; threat in Spain; threat in Poland. 

Por último, cabe destacar la combinación de threat con otros sustantivos 

mediante el empleo de la conjunción “y”. No obstante, en estos casos no se 

considera que threat y el sustantivo que le precede constituyan una colocación: 

damage and threats; intimidation and threats; risks and threats; security and 

threats; threats and attacks; threats and hazards; threats and vulnerabilities; 

violence and threats- 

4.4.3.1.2. ‘Threat’ en combinaciones con adjetivos 

Entre los modificadores que se combinan con la palabra threat en su 

función de sustantivo destacan, principalmente, la combinación [adjetivo + 

threat]: ATM threat; biological threat; CBRN threat; crime threat; criminal threat; 

cross-border threat; cyber threat; direct threat; global threat; health threat; hybrid 

threat; jihadist threat; nuclear threat; persistent threat; potential threat; public 

threat; security threat; serious threat; terror threat; terrorism threat; terrorist 

threat; transnational threat; trend threat. 

4.4.3.1.3. “Threat” en combinaciones con verbos 

En lo que respecta a las combinaciones del término threat con verbos, 

debemos atender, por un lado, al contenido semántico de los verbos que se 

combinan con este vocablo y, por otro, a si threat actúa como objeto o sujeto. En 

los siguientes ejemplos, de un total de 1273 colocaciones, threat actúa como 

objeto, siendo las combinaciones más frecuentes las siguientes:  



152 
 

- address: […] for the purposes of money laundering and terrorist 

financing is an essential element of addressing this security threat.  

- constitute: Where a terrorist content is manifestly harmful or 

constitutes an immediate threat to public order, hosting service 

providers should remove […]. 

- grow: In this context, the increasing links between organised crime and 

terrorist groups constitute a growing security threat to the Union and 

[…].  

- issue: In April 2012, police arrested a suspect in Tyneside in the UK, 

after he issued threats on a social networking site to carry out a bomb. 

- measure: This scale will measure the terrorist threat in so far as it can 

be analysed rationally […]. 

- minimise: The main goal of the Action Plan is to minimise the threat 

and damages of CBRN incidents, by effectively protecting CBRN 

materials present in the EU […]. 

- perceive: […] geography as well as perceived terrorism threats and 

vulnerabilities, geographic, threat, and vulnerability analyses. 

- perceive: The migration phenomenon affecting the European 

continent and the perceived threat from Islamisation remain key topics 

on the RWE agenda. 

- pose: For each country identified during the scoping phase above as 

being able to pose a significant threat to the Union's financial system 

[…]. 

- present: […] unless those LDC are identified as presenting a threat for 

the EU financial system […]. 

- protect: […] meaning scope of research their disruption would pose a 

major activities to protect threat to the EU and its 500 million critical 

infrastructure.  
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- publish: On 19 December 2017 anarchists published threats on the 

internet to contaminate food products in Athens and Thessaloniki in 

Greece.  

- report: Member states, such as Finland, Hungary, Poland, Slovakia 

and Slovenia, which reported a generally low threat from Islamist 

terrorism, […]. 

- represent: […] any AML/CFT threat posed to the international financial 

system also represents a threat to the Union financial system.  

- review: The Commission is well placed to review specific cross-border 

threats that could affect the internal market […]. 

- tackle: It will provide law enforcement and prosecutors with additional 

tools to tackle the threats resulting from potential perpetrators, 

including those ultimately acting alone […]. 

A continuación, se presentan algunos de los ejemplos de las 

combinaciones más frecuentes de un total de 355, en las que threat actúa como 

sujeto: 

- develop: […] various ways of cooperation and information sharing do 

provide an adequate response to the way in which the terrorist threat 

has developed over the years 

- evolve: The threat has progressively evolved to include smaller EU-

based groups, cells, and lone actors operating in a more […]. 

- extend: "Such measures may to the extent and for the time necessary 

to address the market disturbance or threat thereof extend or modify 

the scope […]. 

- face: AWF SOC which provides a thorough and extensive analysis of 

the criminal threats facing the European Union.  

- grow: The terrorist threat has grown and rapidly evolved in recent 

years. Individuals referred to as 'foreign terrorist fighters' travel abroad 

[…]. 
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- originate: Threats originating from Islamist terrorist groups might also 

be used as a tool for seeking logistical and financial support […]. 

- reach: However, such threats rarely reach the planning phase.  

- represent: Since the level of threat represents an EU specific 

assessment, this level of threat may differ from the threat level 

considered by […]. 

4.4.3.2. Combinaciones léxicas de “amenaza”  

El término “amenaza” aparece en el subcorpus en español con una 

frecuencia total de 2.008 combinaciones, actuando como sustantivo. En la 

siguiente ilustración se presenta una selección de los lexemas que aparecen en 

su radio colocacional: 

 

Ilustración 13. Radio colocacional de "amenaza" 

4.4.3.2.1. “Amenaza” en combinaciones con sustantivos 

El análisis del subcorpus español ha desvelado que “amenaza” se agrupa 

con otros sustantivos mediante las preposiciones “a”, “ante”, “de”, “en”, “entre”, 

“para”, “por” y “sobre”.  

En lo que respecta a la combinación con la preposición “de”¸ el sustantivo 

“amenaza” aparece formando parte de la construcción [sustantivo + de + 
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[artículo] + amenaza]; en ocasiones, el sustantivo con el cual se combina puede 

ir acompañado de un adjetivo (escala internacional de amenazas): advertencia 

de amenazas; agravamiento de la amenaza; análisis de la amenaza; apreciación 

de la amenaza; aumento de la amenaza; casos de amenazas; conjunto de 

amenazas; consecuencias de las amenazas; contexto de la amenaza; 

crecimiento de amenazas; debilitamiento de la amenaza; detección de 

amenazas; difusión de las amenazas; disminución de las amenazas; eliminación 

de las amenazas; evolución de la amenaza; evolución de la amenaza; existencia 

de amenaza; factor de amenaza; firmeza de la amenaza; formas de amenaza; 

gestión de la amenaza; globalización de las amenazas; gravedad de la amenaza; 

inconcreción de la amenaza; inmediatez de la amenaza; legalidad de la 

amenaza; legalidad de la amenaza; licitud de la amenaza; magnitud de la 

amenaza; manifestación de la amenaza; materialización de la amenaza; 

modalidad de la amenaza; naturaleza de la amenaza; neutralización de una 

amenaza; nivel de las amenazas; percepción de amenaza; prevención de la 

amenaza; propaganda de las amenazas; regionalización de las amenazas; 

riesgo de amenaza; sentimiento de amenaza; tipos de amenazas; tono de la 

amenaza; trascendencia de la amenaza; urgencia de la amenaza; valoración de 

la amenaza. 

Igualmente, la combinación [amenaza + de + sustantivo] se aprecia en las 

siguientes colocaciones: amenaza de armas; amenaza de ataque; amenaza de 

atentado; amenaza de ciberdelincuencia; amenaza de confrontación; amenaza 

de extremismo; amenaza de genocidio; amenaza de guerra; amenaza de 

hambruna; amenaza de muerte; amenaza de narcotráfico; amenaza de paz; 

amenaza de radicalización; amenaza de seguridad; amenaza de terrorismo; 

amenaza de violencia. 

En lo que respecta a la preposición “a” destacan las siguientes 

combinaciones formadas principalmente por [amenaza + a + [artículo] + 

sustantivo], aunque también puede apreciarse la combinación [sustantivo + a + 

[artículo] + amenaza]: amenaza a la democracia; amenaza a la gobernanza; 

amenaza a la integridad; amenaza a la paz; amenaza a la población; amenaza 
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a la seguridad; amenaza a las comunidades; amenaza a las sociedades; 

atención a la amenaza; credibilidad a la amenaza; respuesta a la amenaza 

Por su parte, las combinaciones con la preposición “contra” son las 

formadas por [amenaza + contra + [artículo] + sustantivo], donde también puede 

agruparse un adjetivo seguido del sustantivo (amenaza contra la seguridad 

marítima; amenaza contra la seguridad energética; amenaza contra las 

poblaciones vulnerables), y [sustantivo + contra + [artículo] + amenaza]: 

amenaza contra Israel; amenaza contra la estabilidad; amenaza contra la 

sociedad; amenaza contra los estados; amenaza contra los instructores; 

amenaza contra su vida; actuación contra las amenazas; disuasión contra las 

amenazas; lucha contra las amenazas. 

Con respecto a las combinaciones con la preposición “para”, destaca la 

construcción [amenaza + para + [artículo] + sustantivo], pudiendo el sustantivo ir 

seguido de un adjetivo: amenaza para el mercado interior; amenaza para el 

orden público; amenaza para el sistema financiero; amenaza para la comunidad 

internacional; amenaza para la estabilidad regional; amenaza para la integridad; 

amenaza para la paz; amenaza para la salud; amenaza para la seguridad; 

amenaza para la transferencia; amenaza para las libertades individuales; 

amenaza para los ecosistemas; amenaza para los militares; amenaza para los 

valores fundamentales; amenaza para Occidente. 

Son más limitadas las combinaciones del término amenaza con las 

preposiciones “en”: amenaza en evolución; amenaza en apogeo; amenaza en 

línea; “por”: preocupación por la amenaza; amenaza por el estado; amenaza por 

el Gobierno; “sobre”: información sobre las amenazas; valoración sobre la 

amenaza; y “ante”: cooperación internacional ante la amenaza; soluciones ante 

la amenaza; bloque ante una amenaza; combate ante una amenaza. 

4.4.3.2.2. “Amenaza” en combinaciones con adjetivos 

Entre los modificadores que se combinan con el sustantivo “amenaza” 

destacan, principalmente, las combinaciones [amenaza + adjetivo]: amenaza 

delictiva; amenaza directa; amenaza emergente; amenaza específica; amenaza 

existencial; amenaza futura; amenaza global; amenaza híbrida; amenaza 

interna; amenaza militar; amenaza mundial; amenaza nuclear; amenaza 
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permanente; amenaza química; amenaza terrorista; amenaza transfronteriza; 

amenaza yihadista; amenazas múltiples. 

Además, también encontramos en el subcorpus español la combinación 

[adjetivo + amenaza], para otorgar una gradación o intensificación de peligro al 

sustantivo: creciente amenaza; grave amenaza; inminente amenaza; múltiple 

amenaza; posibles amenazas; principal amenaza; seria amenaza. 

4.4.3.2.3. “Amenaza” en combinaciones con verbos 

Para poder estimar el valor semántico de la construcción [amenaza + 

verbo] es importante observar el contenido semántico de los verbos que 

acompañan a este sustantivo. En los siguientes ejemplos, “amenaza” aparece 

como objeto de la oración:  

- abordar: la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del 

mar resulta incompleta y asistemática a la hora de abordarlas 

amenazas o riesgos emergentes contra la seguridad marítima. 

- afrontar: […] así como identificar su nivel óptimo necesario para 

afrontar las actuales amenazas para la seguridad por vía marítima. 

- analizar: […] pide que se analicen las amenazas de seguridad en toda 

su complejidad, empezando por las causas de inestabilidad. 

- atemperar: […] una década después del 11s atemperaron 

posteriormente las amenazas de Umarov, al aclarar que el principal 

«enemigo lejano» del Emirato es Rusia […]. 

- combatir: […] necesidad cada vez mayor de combatirla creciente 

amenaza y los ataques contra los sistemas de información. 

- considerar: Si nos referimos al problema del terrorismo yihadista, 

considerado la principal amenaza para la seguridad española, 

observamos como los grupos terroristas […]. 

- constituir: Constituye una amenaza mundial a la democracia, el 

Estado de derecho, los derechos humanos y la estabilidad […]. 

- contener: Occidente trabaja intensamente para contener esta 

amenaza actuando mediante organizaciones multinacionales […]. 
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- contrarrestar: […] y disponer de un buen sistema de protección que 

contrarreste las amenazas de fuegos enemigos de cohetes, artilleros 

o de morteros. 

- controlar: […] de mecanismos de seguridad nacionales y regionales, 

capaces de controlar las amenazas transnacionales. 

- detectar: […] poblaciones locales permiten a los entes territoriales 

detectarlas amenazas de manera eficaz y rápida, así como evaluar 

los riesgos. 

- eliminar: […] eliminar las amenazas  que pesan sobre la vida y la 

integridad física de los rehenes. 

- entrañar: […] entre las armas pequeñas y el tráfico de 

estupefacientes, lo que entraña una amenaza añadida para la 

seguridad. 

- estudiar: La Comisión se encuentra en una situación idónea para 

estudiarlas amenazas transfronterizas específicas que podrían 

afectar al mercado interior […]. 

- evaluar: […] tipo de producto o tipo de conducta, con el fin de evaluar 

las posibles amenazas para la integridad de los mercados financieros 

o la protección de los clientes […]. 

- existir: […] de aquellas personas que se desplazan 

internacionalmente por existir una amenaza real a su integridad 

personal configuran dos categorías próximas pero que […]. 

- frenar: En primer lugar, deben ponerse en marcha políticas que frenen 

las amenazas a la seguridad humana del país. 

- incrementar: […] sin expectativas de vida, han permitido que se 

incrementen las amenazas y la inestabilidad.  

- materializar: […] mientras que el riesgo está asociado a la 

probabilidad de que se materialice la amenaza ocasionando daños. 

- obviar: Por último, no se puede obviar la amenaza terrorista que a 

nivel interno sufre Europa y que se ha visto modificada […]. 



159 
 

- presentar: Es este tercer grupo, y en menor medida el segundo, el que 

presenta una mayor amenaza a la estabilidad y seguridad global. 

- prevenir: Prevenir la amenaza terrorista en el territorio de los Estados 

miembros; proteger a las instituciones […]. 

- prohibir: […] por otro lado, es de hacer notar que dicha disposición 

prohíbe asimismo la amenaza de cometer tales actos, como, por 

ejemplo, ciertas proclamas amenazando […]. 

- recibir: […] y hasta Hamás en Gaza, que también había recibido las 

amenazas del Dáesh, realizó arrestos de salafistas simpatizantes 

asociados al Estado Islámico […]. 

- reducir: […] adoptadas entre los países –Argelia, Mali, Mauritania y 

Níger– para reducirlas amenazas transfronterizas y mejorar la 

cooperación de inteligencia destacan el Comité […]. 

- representar: La insurgencia empleará la violencia consciente de que 

representa una seria amenaza para el Estado y le permite mantener 

una posición de fuerza ante PD3-301, pg. 1-17. 

- subestimar: No se debe subestimar la amenaza que suponen los 

terroristas autóctonos, los «lobos solitarios» radicalizados […]. 

- sufrir: […] habiendo comunicado sospechas de blanqueo de capitales, 

han sufrido amenazas o acciones hostiles. 

- suponer: […] la CIA consideraba que AQPA suponía una amenaza 

mayor para la seguridad de los norteamericanos que Al Qaida central. 

4.4.3.3. Combinaciones léxicas de ‘Bedrohung’ 

El análisis de frecuencias revela que Bedrohung aparece un total de 998 

veces en los textos compilados. En la siguiente ilustración se presenta una 

selección de los lexemas que aparecen en el radio colocacional de Bedrohung: 
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Ilustración 14. Radio colocacional de "Bedrohung" 

 

4.4.3.3.1. “Bedrohung” en combinaciones con sustantivos 

Dentro de las colocaciones con otros sustantivos, destacamos aquellas 

en las que el sustantivo Bedrohung se combina con otros sustantivos a través de 

preposiciones como durch, von, gegen y für. 

En lo relativo a la combinación con la preposición von¸ en la mayoraía de 

los casos Bedrohung aparece en la estructura [sustantivo + von + Bedrohung]: 

Abwehrvon Bedrohungen; Art von Bedrohung; Bekämpfung von Bedrohungen; 

Darstellung von Bedrohungen; Falle von Bedrohungen; Präsenz von 

Bedrohungen; Wahrnehmung von Bedrohungen 

En relación con la preposición gegen, las combinaciones formadas 

pertenecen generalmente al campo semántico del antiterrorismo y suelen 

aparecer en la estructura [sustantivo + gegen + adjetivo/artículo + Bedrohung]: 

Abwehrmaßnahmen gegen terroristische Bedrohungen; Anstrengungen gegen 

die Bedrohung; Gesellschaft gegen Bedrohungen; Maßnahmen gegen 

terroristische Bedrohungen; Militärbündnisgegen die sowjetische Bedrohung; 

Schutz gegen die Bedrohungen; Stehende gegen Bedrohungen; Terror-

Reisende gegen die Bedrohung; Vorgehen gegen grenzüberschreitende 

Bedrohungen; Werten gegen die gemeinsamen Bedrohungen; 

Wertepartnerschaft gegen jede Bedrohung; Widerstandsfähigkeit gegen diese 

Bedrohungen. 
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Son también evidentes las combinaciones con [sustantivo + auf + 

Bedrohung], que en ocasiones también suele ir seguida de un adjetivo que 

caracteriza al sustantivo: Antworten auf asymmetrische Bedrohungen; Grunde 

auf jede Bedrohung; Hinblick auf chemische Bedrohungen; Reaktion auf 

Bedrohungen. 

Las combinaciones producidas con la preposición für son numerosas con 

este sustantivo, siguiendo la estructura [Bedrohung + für + artículo/adjetivo + 

sustantivo], así como [sustantivo + für + [adjetivo] + Bedrohung]: Analyseeinheit 

für hybride Bedrohungen; Bedrohung für alle Länder; Bedrohung für das 

Finanzsystem; Bedrohung für den Binnenmarkt; Bedrohung für die 

Aufrechterhaltung; Bedrohung für die globale Sicherheit; Bedrohung für die 

Integrität; Bedrohung für Frieden; Bedrohung für internationale Stabilität; 

Bedrohung für Mitgliedstaaten; Bedrohung für sie europäischen Bürgerinnen; 

Bedrohung für unsere Gesellschaft; Einflussfaktor für die terroristische 

Bedrohung; Katastrophenschutzpläne für Bedrohungen; Maßstab für 

Bedrohungen. 

En cuanto a la preposición durch, destacan las combianciones formadas 

por [Bedrohung + durch + sustantivo]: Bedrohung durch Biowaffen; Bedrohung 

durch den Terror; Bedrohung durch den Terrorismus; Bedrohung durch den 

Terroristen; Bedrohung durch die Gefahr; Bedrohung durch die Radkalisierung; 

Bedrohung durch Kriminalität; Bedrohung durch Personen; Bedrohung durch 

Schwerkriminalität; Bedrohung durch Straftaten; Bedrohung durch 

Strahlenwaffen; Bedrohungen durch Cyber-Angriffe. 

Existen combinaciones con otras preposiciones que, si bien son de menor 

frecuencia, son igualmente relevantes. Es el caso de combinaciones con über 

(Informationen über eine Bedrohung, Studien über potentialle Bedrohungen o 

Vorstellungen über die Bedrohung); o in (Bedrohungen in Hoheitsgebiet, 

Bedrohung in Zusammenhang, Bedrohungen im Cyberraum, Bedrohung im 

Agroalimentärbreich).  

Cabe destacar la combinación de la palabra Bedrohung con otros 

sustantivos mediante el empleo de la conjunción und. No obstante, en estos 

casos no se considera que Bedrohung y el sustantivo que le precede formen una 
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colocación. En este sentido, podemos observar cadenas de colocaciones como 

[Bedrohung + und + sustantivo] y [sustantivo + und + Bedrohung]: Bedrohung 

und Gefährdung; Bedrohung und Herausforderung; Bedrohungen und 

Anschläge; Migration und Bedrohungen; Risiken und Bedrohungen. 

4.4.3.3.2. “Bedrohung” en combinaciones con adjetivos 

Los modificadores que se combinan con la palabra Bedrohung 

demuestran, principalmente, el tipo de riesgo que supone dicha amenaza, 

siguiendo la construcción [adjetivo + Bedrohung]: ausgehende Bedrohung; 

ernsthaft Bedrohung; gegenwärtig Bedrohung; hybride Terroristen; kriminell 

Bedrohung; militärisch Bedrohung; neuartige Bedrohungen; neuen 

Bedrohungen; nuklear Bedrohung; potenxielle Bedrohung; subkonventionellen 

Bedrohung; terroristisch Bedrohung; traditionell Bedrohung; wachsende 

Bedrohung; weltweit Bedrohung; zunehmende Bedrohung. 

 

4.4.3.3.3. “Bedrohung” en combinaciones con verbos 

En lo que respecta a los verbos que se combinan con el término 

Bedrohung, consideramos fundamental atender a su contenido semántico. En un 

total de 87 frecuencias el sustantivo Bedrohung es el genitivo que rige el verbo 

por el cual va acompañado:  

- ablosen: [...] zur Bewältigung der Folgen potenzieller chemischer, 

biologischer, radiologischer und nuklearer terroristischer 

Bedrohungen ablöst.  

- aussetzen: sollte berücksichtigt werden, dass es normal ist, dass 

Fachkräfte aus Ländern, die in erhöhtem Maß terroristischen 

Bedrohungen ausgesetzt waren oder in denen fortgeschrittenere 

Ansätze und Verfahren zur Prävention sowie entsprechende 

- beitragen: [...] die daher zur Verfolgung terroristischer Straftaten oder 

zur Verhütung ernsthafter Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 

beitragen können.  
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- berücksichtigen: Eine weitere Möglichkeit, Frieden zu messen, besteht 

darin, das Ausmaß der Bedrohungen des Friedens zu 

berücksichtigen, um sie bewältigen und eine mögliche 

Verschlechterung zu vermeiden.  

- beurteilen: Gewaltkriminalität entlehnt sind, wurde Terrorismus daher 

als die "parakriminelle" Seite der subkonventionellen Bedrohung 

beurteilt. 

- entwickeln: einen strukturierten und multilateralen Ansatz für die 

operative Zusammenarbeit bei der Abwehr terroristischer 

Bedrohungen zu entwickeln. 

- feststellen: Im Falle eines terroristischen Anschlags auf die öffentliche 

Gesundheit ist es entscheidend, dass die Art der Bedrohung 

festgestellt und in angemessener Weise reagiert wird.  

- rechtfertigen: Die Schwere der Bedrohung durch ausländische 

terroristische Kämpfer rechtfertigt eine entschlossene Reaktion, die 

gleichwohl vollständig [...]. 

- thematisieren: In der globalen Strategie der EU von 2018 wird auch 

die Bedeutung hybrider Bedrohungen in den kommenden Jahren 

thematisiert. 

- verstärken: [...] um die polizeilichen Maßnahmen in den 

Grenzregionen nach Maßgabe der konkreten Lage oder Bedrohung 

zu verstärken. 

- vorsehen: [...] welche zusätzlich spezifische Maßnahmen zur 

Bekämpfung terroristischer Bedrohungen vorsieht. 

- weisen: Die Formen der Bedrohung weisen zwar mannigfache 

Parallelen und Überschneidungen auf, ließen sich aber 

nichtsdestoweniger konzeptuell. 

- zukommen: der Vereinten Nationen. Damit ist aber noch nicht geklärt, 

welche Qualifikation dieser neuen Form terroristischer Bedrohung 

zukommt.  
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- zusammenarbeiten: [...] bei der Ermittlung praktischer Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Bedrohungen zusammenzuarbeiten, was unter 

anderem effektiveres Vorgehen gegen Radikalisierung, Rekrutierung 

und Reisen von. 

En otras 153 frecuencias Bedrohung actúa como acusativo de los verbos 

a los que acompaña: 

- abwenden: der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 

militärischen Mittel mobilisiert, um terroristische Bedrohungen in deren 

Hoheitsgebiet abzuwenden, die demokratischen Institutionen [...]. 

- anpassen: [...] andererseits die bestehenden terroristischen 

Straftatbestände an die neuen terroristischen Bedrohungen 

anzupassen (was beispielsweise auch die Strafbarmachung von 

innerhalb der EU [...]. 

- aufbauen: [...] einige Wirtschaftsbereiche deutlich gewachsen und 

bieten Möglichkeiten, eine Widerstandsfähigkeit gegen diese 

Bedrohungen aufzubauen. 

- ausarbeiten: Zwar sollten die Regierungen gemeinsam vorgehen und 

bereit sein, wirksame Antworten auf alle diese Bedrohungen 

auszuarbeiten , doch lautet für viele die dringlichste Frage [...]. 

- bekämpfen: [...] Terrorismus und Kriminalität sowie Cyber-, 

Gesundheits- und hybride Bedrohungen bekämpfen zu können.  

- betrachten: Die Mitgliedstaaten haben darauf hingewiesen, dass sie 

dies als eine erhebliche Bedrohung für ihre Sicherheit betrachten. 

- bewerten: [...] sowohl traditionelle als auch neuartige Bedrohungen 

des Friedens zu bewerten und unser Handeln auf der Grundlage von 

Fakten und Daten zu steuern.  

- ermitteln: Gezielte Lehrveranstaltungen für gezielte Bedrohungen 

Jedes Jahr ermittelt die EU die bedeutendsten von der organisierten 

Schwerkriminalität ausgehenden Bedrohungen [...]. 
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- ermöglichen: [...] mit denen eine angemessene Reaktion auf die sich 

verändernden terroristischen Bedrohungen ermöglicht werden soll.  

- konfrontieren: [...] damaligen Terrorismus ab. mit Die Sicherheitspolitik 

ist daher schon seit fast drei Jahrzehnten terroristischen Bedrohungen 

konfrontiert , die seither zu 35 verschiedenen Zeitabschnitten in 

unterschiedlicher Intensität auftraten. 

- konzentrieren: [...] Brennpunkt entstehen lassen, an dem sich in einem 

Aktionsgebiet terroristischer Organisationen mehrere Bedrohungen 

konzentrieren, die möglicherweise [...]. 

- minimieren: Die Untersuchung der Aktionen und Maßnahmen, die ein 

Land ergreift um zu versuchen, die Bedrohungen durch Cyber-Angriffe 

zu minimieren, mithilfe dieses Globalen Cybersicherheitsindex ist ein 

praktikabler [...]. 

- offenbaren: [...] gemacht haben, Verheerungen anzurichten und die – 

zuvor nicht geahnten oder vernachlässigten – vielfältigen 

Bedrohungen offenbart haben, die nunmehr auf der Bevölkerung 

lasten. 

- reagieren: Die internationale Gemeinschaft und die EU haben auf 

diese neue Bedrohung mit folgenden Maßnahmen reagiert [...]. 

- schützen: Sie ist Ausdruck des gegenseitigen Bekenntnisses, die 

transatlantische Wertepartnerschaft gegen jede Bedrohung zu 

schützen, und garantiert das unverzichtbare Engagement der USA für 

die Sicherheit Europas.  

- verteidigen: Nur gemeinsam mit den USA kann sich Europa 

wirkungsvoll gegen die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts 

verteidigen und glaubwürdige Abschreckung gewährleisten.  

- vorbeugen: [...] haben auf die Ereignisse dahingehend reagiert, dass 

sie geprüft haben, welche Mittel zur Verfügung stehen, um 

Bedrohungen dieser Art vorzubeugen und zu begegnen bzw. deren 

Folgen zu mildern.  
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- wahrnehmen: September 2001 zunehmend als globale Bedrohung 

wahrgenommen.  

4.5. Modelo de ficha terminológica trilingüe  

Para llevar a cabo el estudio, consideramos que la elaboración de fichas 

terminológicas es un paso crucial para conocer en mayor profundidad los 

términos que extraemos a través de parámetros como el concepto, el contexto y 

la definición en las tres lenguas de trabajo, así como su clasificación en dominios 

y subdominios y las colocaciones más asiduas dentro de esta temática. Con ello, 

en la presente tesis doctoral proponemos un modelo de ficha terminológica que 

consta de las siguientes partes:   

1. Entrada: En este campo se indica el término en las lenguas de trabajo, es 

decir, en inglés, español y alemán. 

2. Dominio y subdominio (s) / Categoría y subcategoría (s): Aquí fijamos, en 

primer lugar, a la que pertenece el concepto analizado, entre los cuales 

encontramos los siguientes: [ORGANIZACIÓN], [TIPOLOGÍA], 

[MOTIVOS], [MÉTODOS], [ANTITERRORISMO], [JURISPRUDENCIA], 

[COMUNICACIÓN] y [VÍCTIMAS]. Igualmente, en este campo también 

delimitamos a qué subdominio o subdominios pertenece el término en 

cuestión. 

3. Variantes: En el presente campo presentamos aquella o aquellas 

variaciones terminológicas que puedan surgir en las tres lenguas, lo que 

redundará en beneficio de aquellas variaciones diatópicas emergentes, 

así como de aquellos términos o construcciones que actúen como 

sinónimos del concepto analizado. 

4. Definición y fuente: Aquí se recoge una definición del término en dicha 

lengua. Las definiciones son, o bien, extraídas de recursos bibliográficos 

que versan en el apartado de las referencias bibliográficas, o definiciones 

realizadas de forma autónoma en cuya fuente aparece lo siguiente: 

“Elaboración propia”. 

5. Contexto: consideramos que el contexto es un apartado elemental para 

conocer cuándo y dónde se emplea el término analizado, por lo que 
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incluimos el contexto del concepto tanto en inglés como en español y 

alemán.  

6. Colocaciones: 

7. Observaciones: este campo se incluye en determinadas fichas con el 

objeto de incluir un breve comentario en el que analizamos de forma más 

precisa el tratamiento de dicho término en una lengua determinada, así 

como los problemas o dificultades que podrían encontrarse en su 

traducción, la relevancia de determinados elementos culturales para su 

correcto significado y uso los errores más comunes en su tratamiento, 

entre otras cuestiones. 
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EN ES DE 

Entrada / Categoría    

Dominio y subdominio(s)    

Variantes    

Definición    

Contexto     

Colocaciones    

Observaciones  
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4.6. Fichas terminológicas trilingües (EN-ES-DE) 

—Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Action Plan to strengthen the fight 
against terrorist financing 

Plan de Acción para Intensificar la Lucha contra 
la Financiación del Terrorismo 

Aktionsplan zur Intensivierung der 
Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung 

Dominio y subdominio(s) 5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas y redes 5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes - - - 

Definición The European Agenda for Security had 
identified a number of areas to improve the 
fight against terrorist financing. The Action 
Plan to strengthen the fight against terrorist 
financing will deliver a strong and swift 
response to the current challenges, building 
on existing EU rules and complementing 
them where necessary. Through concrete 
measures, it will adapt or propose additional 
rules to deal with new threats. [mod.]. 
(Fuente: Commission presents Action Plan 
to strengthen the fight against terrorist 

financing, Strasbourg, 2 February 2016 )  

En abril de 2015, la Agenda Europea de Seguridad 
marcó una serie de ámbitos en la lucha contra el 
terrorismo global, entre ellos la lucha contra su 
financiación. En este marco se inscribe el desarrollo 
y puesta en marcha del Plan de Acción para 
Intensificar la Lucha contra la Financiación del 
Terrorismo presentado el pasado 2 de febrero de 
2016. El objeto del Plan es reaccionar con rapidez y 
firmeza a los retos actuales sobre la base de las 
normas actuales de la UE o mediante la propuesta 
de normas adicionales para hacer frente, si es 
preciso, a las nuevas amenazas. (Fuente: 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-
prensa/comisi%C3%B3n-europea-presenta-un-
plan-acci%C3%B3n-para-intensificar-lucha-contra) 

Der EU-Aktionsplan kündigt Maßnahmen 
an, mit denen wirksamer und umfassender 
gegen die Terrorismusfinanzierung 
vorgegangen werden kann. 
Finanzinstitutionen sollten mit der Erhöhung 
organisatorischer Anforderungen und einer 
Intensivierung ihrer Sorgfaltspflichten im 
Zuge der Umsetzung des EU-Aktionsplans 
rechnen. (Fuente: EU-Aktionsplan für ein 
intensiveres Vorgehen gegen 
Terrorismusfinanzierung, 
https://www.bearingpoint.com/files/EU-
Aktionsplan_gegen_Terrorismusfinanzierun
g.pdf&download=0) 

  

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/comisi%C3%B3n-europea-presenta-un-plan-acci%C3%B3n-para-intensificar-lucha-contra
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/comisi%C3%B3n-europea-presenta-un-plan-acci%C3%B3n-para-intensificar-lucha-contra
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/comisi%C3%B3n-europea-presenta-un-plan-acci%C3%B3n-para-intensificar-lucha-contra
https://www.bearingpoint.com/files/EU-Aktionsplan_gegen_Terrorismusfinanzierung.pdf&download=0
https://www.bearingpoint.com/files/EU-Aktionsplan_gegen_Terrorismusfinanzierung.pdf&download=0
https://www.bearingpoint.com/files/EU-Aktionsplan_gegen_Terrorismusfinanzierung.pdf&download=0
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Contexto The European Agenda on Security of 28 
April 2015 (COM (2015)185 final) called for 
additional measures in the area of terrorist 
financing and money laundering. In its 
communication on an "Action Plan to 
strengthen the fight against terrorist 
financing", of 2 February 2016 (COM 
(2016)50 final), the Commission highlighted 
the need to counter money laundering by 
means of criminal law and the need to 
ensure that criminals who fund terrorism are 
deprived of their assets. In this respect, on 
21 December 2016, the Commission 
submitted two legislative proposals. 
(Fuente: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docume
nt/ST-7435-2017-INIT/en/pdf) 

En la Agenda Europea de Seguridad de 28 abril de 
2015 (COM (2015)185 final) se hacía un 
llamamiento en favor de medidas adicionales en 
materia de financiación del terrorismo y blanqueo de 
capitales. En su Comunicación titulada «Plan de 
acción para intensificar la lucha contra la 
financiación del terrorismo», de 2 de febrero de 2016 
(COM (2016)50 final), la Comisión destacaba la 
necesidad de luchar contra el blanqueo de capitales 
a través del Derecho penal y de garantizar que los 
que financian el terrorismo se vean privados de sus 
activos. A este respecto, el 21 de diciembre de 2016 
la Comisión presentó dos propuestas legislativas. 
(Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7435_2017
_INIT&from=ES) 

Mit dieser Mitteilung wird ein Aktionsplan zur 
Intensivierung der Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung vorgelegt, der auf 
den einschlägigen EU-Vorschriften fußt, 
neuen Bedrohungen Rechnung trägt und 
unsere Politik und unser Vorgehen 
entsprechend den internationalen Standards 
aktualisiert. (Fuente: Straßburg, den 
2.2.2016. COM (2016) 50 final. 
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS 
EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN 
RAT, Ein Aktionsplan für ein intensiveres 
Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung, 
p.3). 

Colocaciones - - - 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7435-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7435-2017-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7435_2017_INIT&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7435_2017_INIT&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7435_2017_INIT&from=ES
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—Afghanistan war 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Afghanistan war Guerra de Afganistán Krieg in Afghanistan 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.3. Politics; 3.3.1. General 
terms 

3. Motivos; 3.3. Política; 3.3.1. Conceptos 
generales 

3. Gründe; 3.3. Politik; 3.3.1. Allgemeine 
Begriffe   

Variantes War in Afghanistan  Afghanistankrieg; Kriegsgefangene 

Definición Military action launched by the United 
States in October 2001, originally under 
the name, "Operation Enduring Freedom". 
The operation succeeded in rooting out al 
Qaeda training camps and overthrowing 
the repressive Taliban government, 
thanks largely to a broad and effective 
coalition of forces from throughout the 
West and a thoughtfully developed and 
well-executed plan of coordinated military 
attack by ground and air forces. The 
longer term goals have been more elusive: 
creating conditions conducive to political 
reform, greater security and stability, 
ending the production of opium, and the 
rooting out of Taliban and other terrorists. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

En respuesta fulminante a los atentados 
del 11-S las tropas de Estados Unidos 
invadieron Afganistán en octubre de 2001. 
La guerra de Afganistán es la guerra más 
larga en la que se haya implicado jamás 
EE UU y también la primera en que la 
OTAN realiza una acción militar fuera de 
su territorio. Asimismo, también es 
pionera y la única hasta la fecha que 
resulta de la activación del artículo 5 del 
Tratado Atlántico en el que los socios de 
la Alianza se comprometen a defenderse 
mutuamente ante cualquier agresión 
exterior. En 2014, Barack Obama dio por 
terminada esta guerra [mod.]. 

(Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2017/07/0
7/actualidad/1499444790_265189.html) 

Der Krieg in Afghanistan wurde 2001 unter 
Führung der USA begonnen. Ziele waren die 
Verfolgung der Terroristen der Organisation 
Al-Qaida und der Sturz der im Land 
herrschenden Taliban. Unter dem NATO-
Einsatz ISAF waren bis 2014 Soldaten und 
Soldatinnen aus über 40 verschiedenen 
Nationen im Land stationiert, auch aus 
Deutschland. Heute gibt es die 
Nachfolgemission der NATO „Resolute 
Support“.  

(Fuente: https://www.frieden-
fragen.de/entdecken/aktuelle-
kriege/afghanistan/was-ist-los-in-
afghanistan.html) 
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Contexto In this specific case, it is reprehensible 
that a civilised country such as the United 
States should use humiliating practices to 
treat the individuals captured during the 
war in Afghanistan, violating the basic 
principles underpinning our civilisation, 
such a habeas corpus and the right of 
defence? 

(Fuente: WRITTEN QUESTION E-
0374/02 by Armando Cossutta 
(GUE/NGL) to the Council (14 February 
2002)) 

Los acontecimientos del 11-S inauguraron 
de forma violenta una nueva etapa, en la 
que quizás todavía es pronto para tratar 
de definir las características que van a 
configurar su perfil estratégico. 
Únicamente existe la experiencia 
adquirida en la guerra de Afganistán. 

(Fuente: ADECUACIÓN DE LA 
DEFENSA A LOS ÚLTIMOS RETOS, 
Ministerio de Defensa, p.23 ) 

Es hat sich bestätigt,dass unter den von den 
Vereinigten Staaten auf dem 
Militärstützpunkt in Guantánamo gefangen 
gehaltenen Häftlingen auch europäische 
Bürger sind. Wie gedenkt der spanische 
Ratsvorsitz zu überprüfen,ob die 
Haftbedingungen dieser europäischen 
Bürger dem Genfer Abkommen über 
Kriegsgefangene entsprechen? 

(Fuente: SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-
0471/02 von Carmen Cerdeira Morterero 
(PSE) an den Rat (22. Februar 2002)) 

Colocaciones - - - 
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—aggression 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría aggression agresión Angriff 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Aggression; 4.2.1 
General terms 

4. Métodos; 4.2. Agresión; 4.2.1.: 
Conceptos generales 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.1. Allgemeine 
Begriffe 

Variantes    

Definición Any act or threat of force by an individual 
or group against another. (Fuente: 
Terrorism, Crime and Public Policy, Book 
Glosary 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/772
9_Forst_TCPP_Glossary.pdf) 

Acto de acometer a alguien para matarlo, 
herirlo o hacerle daño. (Fuente: Real 
Academia Española [online]) 

Das Angreifen eines Gegners; Offensive; 
Eröffnung eines Kampfes. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Angr
iff) 

Contexto Russia responded by annexing Crimea in 
March 2014, in violation of international 
law, and by launching an unprecedented 
hybrid war against Ukraine, including 
military aggression in eastern Ukraine – 
which has so far claimed around 12 800 
lives, with over 1.5 million displaced 
people – and, more recently, in the Sea of 
Azov. (Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2019/635526/EPRS_ATA(2
019)635526_EN.pdf) 

Esos atentados causan estragos más 
profundos que la pérdida de vidas 
humanas y los daños económicos, pues 
siembran la discordia entre comunidades 
en Europa y fomentan opiniones cada vez 
más reaccionarias y extremistas entre 
otros sectores de la sociedad. Ello abona 
el terreno del extremismo y perpetúa un 
círculo vicioso de radicalización, agresión 
y reacciones violentas. (Fuente: 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y 
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 
LAS REGIONES Prevenir la 
radicalización hacia el terrorismo y el 
extremismo violento: una respuesta más 
firme de la UE /* COM/2013/0941 final). 

Ein EU-Land kann im Falle eines 
bewaffneten Angriffs auf sein Hoheitsgebiet 
die Beistandsklausel aktivieren. Danach 
müssen alle anderen EU-Mitgliedstaaten mit 
allen in ihrer Macht stehenden Mitteln Hilfe 
und Unterstützung leisten. (Fuente: Die 
Europäer im Jahr 2016: Ansichten und 
Erwartungen, Terrorismusbekämpfung und 
Radikalisierung Eurobarometer Spezial des 
Europäischen Parlaments, p.14). 

Colocaciones  Sust. + adj.: agresión armada 

Sust. + prep. + sust.: actos de agresión 

 

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.duden.de/rechtschreibung/Angriff
https://www.duden.de/rechtschreibung/Angriff
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635526/EPRS_ATA(2019)635526_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635526/EPRS_ATA(2019)635526_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635526/EPRS_ATA(2019)635526_EN.pdf


174 
 

—agroterrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría agroterrorism agroterrorismo Agroterrorismus  

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.6. Single-issued terrorism 2. Tipología; 2.6. Terrorismo 
single- issued 

2. Typenlehre; 2.6. Single-Issued 
Terrorismus 

Variantes agriterrorism; agricultural terrorism agriterrorismo; terrorismo agrícola Agro-terrorism; Agri-terrorism 

Definición The deliberate malicious introduction of an 
animal or plant disease either against 
livestock/crops or into the food chain with the 
goal of generating fear, causing economic 
losses by disruption or damage of a country's 
agriculture, and/or undermining social stability. 
(Fuente: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-
terrorism/securing-dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

Introducción deliberada de un agente 
patógeno, ya sea contra el ganado o en la 
cadena alimentaria, con el fin de socavar la 
estabilidad social y/o generar miedo. (Fuente: 
Preparación y respuesta frente al agroturismo. 
Alberto Cique Moya, p. 9). 

Die mutwillige Verbreitung von Tierseuchen und 
Pflanzenkrankheiten. (Fuente: 
https://www.gaois.ie/ga/terminology/?Query=Agr
oterrorismus) 

 

Contexto Agroterrorism, in contrast, although similarly a 
potential source of harmful invasive species, 
introduces the further dimension of a rational 
actor who chooses (to the extent possible) the 
conditions whereby risks of this kind are 
generated. (Fuente: Final Report Summary - 
PLANTFOODSEC (PLANT AND FOOD 
BIOSECURITY), 
https://cordis.europa.eu/project/id/261752/rep
orting/es) 

 

El bioterrorismo consiste en utilizar como 
armas agentes infecciosos u otras sustancias 
biológicas o bioquímicas dañinas. Además de 
sembrar el pánico, un hipotético ataque contra 
la agricultura valiéndose de patógenos 
vegetales a modo de armas biológicas (es 
decir, agroterrorismo) provocaría pérdidas 
económicas e inestabilidad política. (Fuente: 
Una nueva red para combatir el bioterrorismo, 
https://cordis.europa.eu/article/id/157730-a-
new-network-to-fight-bioterrorism/es) 

Die Folgewirkungen eines bewussten Sabotage- 
oder Zerstörungsakts wären deshalb gewaltig 
und könnten leicht über die unmittelbar in der 
Landwirtschaft tätige Bevölkerung hinausreichen 
und direkt den normalen Bürger treffen. Schon 
die Androhung eines Anschlags könnte das 
Vertrauen der Verbraucher in Frage stellen, die 
Warenmärkte zerrütten und ein wirtschaftliches 
Desaster verursachen. Ein erfolgreicher 
agroterroristischer Anschlag würde außerdem 
das Vertrauen in die Regierung untergraben und 
könnte zu gesellschaftlicher Instabilität und einer 
Massenpanik führen. (Fuente: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/189226
/e5a4e6fb819021cbad252918f9bd8533/prag003
-data.pdf) 

Colocaciones    
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—al Qaeda 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría al Qaeda al Qaeda al-Qaida  

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.6. Global terrorist groups 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.6. Globales 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.6. Global 

Variantes القاعدة al-Qāʿidah; Al-Qaidah القاعدة al-Qā'idah al-Kaida;  القاعدة  

Definición A terrorist group that achieved pre-eminence 
following its success in carrying out the 9/11 
attack against New York and Washington. It is 
a Sunni-Arab organization with several distinct 
enemies in the Middle East: Israel, the Saudi 
Arabia monarchy, and Shi'ite Muslims. Al 
Qaeda became a model for the conduct of 
terrorism throughout much of the world. Due to 
intense surveillance following the 9/11 attack, 
al Qaeda moved from active involvement in 
terrorist operations to a more strictly ideological 
and inspirational role. (Fuente: Terrorism, 
Crime and Public Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/
0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf) 

 

Al-Qaeda es un grupo terrorista cuya 
estrategia ha cambiado significativamente 
desde los ataques del 11 de septiembre de 
2001. Mientras que a principios de siglo era 
una organización dirigida centralizadamente 
que operaba de forma encubierta bajo la 
protección de facto de un estado semi-
reconocido en el Afganistán de los talibanes, la 
invasión de este país por parte de los Estados 
Unidos en septiembre de 2001 hizo que el 
liderazgo central de Al Qaeda se fuera 
progresivamente descentralizando en 
beneficio de las franquicias, que asumieron 
más responsabilidad en la ejecución de sus 
propias operaciones tácticas y estratégicas. 
De esta manera, hoy en día, Al Qaeda se 
concibe como un movimiento disperso 
compuesto por franquicias locales conectadas 
débilmente entre sí y que operan abiertamente 
dentro de movimientos insurgentes más 
amplios. (Fuente: Al-Qaeda frente al Dáesh: 
dos estrategias antagonistas y un mismo 
objetivo, Ignacio Fuente Cobo, p. 4). 

„Al-Qaida“ („die Basis“) ist ein transnationales 
islamistisches Netzwerk, das seine Ursprünge in 
Afghanistan hat. Dort gründete der Palästinenser 
Abdallah AZZAM in den 1980er Jahren das 
sogenannte Dienstleistungsbüro. Die Einrichtung 
diente als zentrale Anlaufstelle für Freiwillige und 
Geldgeber im afghanischen Befreiungskampf 
gegen die sowjetische Besatzung. Dabei stellte 
Afghanistan die erste Gelegenheit für 
islamistische Militante, sich transnational zu 
organisieren. AZZAM ermöglichte die 
transnationale Ausrichtung mit seiner Schrift zur 
theoretischen Grundlage des Jihads gegen die 
sowjetische Besatzung in Afghanistan: Demnach 
sei es Pflicht für jeden Muslim, im Jihad zu 
kämpfen, wenn sich der Feind auf islamischem 
Gebiet aufhalte. Dies begünstigte den Zustrom 
von Freiwillen aus der gesamten islamischen 
Welt. Zuvor waren jihadistische Aktivitäten auf die 
Herkunftsländer der Akteure beschränkt 
gewesen. (Fuente: https://www.verfassungsschutz-
bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/al-Qaida)  
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Contexto In Spain six men were sentenced to six 
years in prison each after the National 
Court found them guilty of membership in 
a terrorist organisation. The six had 
supported Muslim radical extremism, 
aiming to recruit fighters for Al Qaeda in 
order to carry out attacks in the Maghreb 
or in the West. (Fuente: TE-SAT 2018, p. 
17). 

La Comisión transpone al Derecho de la 
UE las listas de las Naciones Unidas 
relativas al régimen de Al Qaeda y Daesh 
mediante una modificación de las listas 
incluidas en el Reglamento 881/2002 del 
Consejo, de 27 de mayo de 2002. 

(Fuente: COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO Y AL CONSEJO Plan de 
acción para intensificar la lucha contra la 
financiación del terrorismo, p. 9). 

Mit dem TFTP konnte auch ein Beitrag zu 
den Ermittlungen gegen die Al-Nusra-Front 
(ANF) geleistet werden, die vom Al-Qaida-
Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen sowie von den USA 
und der Europäischen Union als 
Tarnorganisation von Al- Qaida im Irak 
eingestuft wurde, was das von der UNO 
angeordnete Einfrieren aller weltweiten 
Vermögenswerte dieser Organisation zur 
Folge hatte. (Fuente: p. 7, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep
/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf) 

Colocaciones  Sust. + prep. + sust.: régimen de Al Qaeda  
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—Allah 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Allah Alá Allah 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cueses; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 

Variantes Allāh Al-Lāh Allāh 

Definición The Arabic name for "God"; the word 
refers to the same God worshipped by 
Jews and Christians. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

 

«Alá» es la hispanización de la palabra 
árabe Al-Lāh (هللا), que en español significa 
‘el Dios’. Si bien el término es más 
conocido en Occidente debido a su 
utilización por parte de los musulmanes 
(chiíes y suníes) como referencia a Dios, 
este es utilizado por los hablantes del 
árabe de todas las religiones 
abrahámicas, incluidos los cristianos y 
judíos, se le adoraba agachándose y 
rezándole el Sala-ah (oración de los 
islámicos). 

(Fuente: Wikipedia) 

Allah ist das arabische Wort für (der) Gott. 
Des Weiteren verwendet man den Begriff in 
der heiligen Schrift der Sikhs (Adi Granth) 
sowie auf Maltesisch, das von der 
arabischen Sprache abstammt. Im Islam 
wird der Begriff ausschließlich zur 
Bezeichnung eines als einzig aufgefassten 
Gottes verwendet. Wahrscheinlich hat sich 
das Wort als Silbenellipse beim 
Zusammentreffen des Artikels al- (الـ ‚der, 
die, das‘) und ʾilāh (إله / ‚Gott, Gottheit‘) 
entwickelt. 

(Fuente: Wikipedia) 

Contexto He encouraged young men, mostly with 
Moroccan backgrounds, to commit petty 
crimes and robberies in Brussels. This 
was justified on religious grounds: as a 
witness in his trial testified, Zerkani 
reassured recruits that "to steal from the 
infidels is permitted by Allah.  

(Fuente: TERRORISM AND EUROPEAN 
SECURITY GOVERNANCE, Edited by 
Andreas Gofas, p. 12). 

Organización considerada terrorista por 
varios países y cuyo lema es «Alá es 
nuestro objetivo, el Profeta nuestro líder, 
el Corán nuestra ley, la yihad nuestro 
camino, el martirio nuestra mayor 
esperanza». 

(Fuente: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
presentada de conformidad con el artículo 
133 del Reglamento sobre la implicación 
de las instituciones europeas en el Islam 
radical Marie-Christine Arnautu, p. 2). 

Von mehreren Ländern als terroristisch 
eingestufte Organisation, deren Motto lautet: 
„Allah ist unser Ziel, der Prophet ist unser 
Führer, der Koran ist unser Gesetz, der 
Dschihad ist unser Weg, Sterben auf dem 
Wege Allahs ist unsere größte Hoffnung. 

(Fuente: ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
eingereicht gemäß Artikel 133 der 
Geschäftsordnung zu den Zugeständnissen 
der europäischen Institutionen an den 
radikalen Islam Marie-Christine Arnautu, 
p.  2). 

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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Colocaciones    

Observaciones ES: Existen expresiones de fe como “Allahu Akbar” o “Takbir” (traducidas al español como “Dios es el más grande” o “Alá es el más 
grande”), que se emplean dentro del islam en el rezo formal, en el llamado a la oración (adhan), como expresión informal de la fe o 
también en ocasiones de angustia con el propósito de expresar determinación firme o desafío, incluso después de un nacimiento o de 
un fallecimiento. Además, esta expresión es el lema de las banderas nacionales de Afganistán, Irak, Irán, Pakistán y Pashtunistán.No 
obstante, “Allahu Akbar” también es reconocido, especialmente dentro de este contexto, como el grito de guerra aquellos muyahidines 
o yihadista en agresiones o atentados de todo shahid (islamikaze, “mártir” que se explota asesinando a los infieles). 
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—armed conflict 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría armed conflict  conflicto armado bewaffneter Konflikt 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.3. Military 
incursions; 5.3.1 Armed conflict 

5. Antiterrorismo; 5.3. Incursiones 
militares; 5.3.1. Conflicto armado 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.3. 
Militärintervention; 5.3.1. Bewaffneter 
Konflikt 

Variantes conflict conflicto Konflikt  

Definición An armed conflict is a contested 
incompatibility that concerns government. 
and/or territory where the use of armed 
force between two parties, of which at 
least one is the government of a state, 
results in at least 25 battle-related deaths 
in one calendar year. 

(Fuente: The UCDP Armed Conflict 
Definition, Erik Melander, p.3). 

Lucha entre partes contendientes con 
utilización de las armas, persistencia y 
manifiesta voluntad hostil. 

(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/conflicto-armado) 

 

Als bewaffnete Konflikte werden 
gewaltsame Auseinandersetzungen 
bezeichnet, bei denen die Kriterien der 
Kriegsdefinition nicht in vollem Umfang 
erfüllt sind. 

(Fuente: http://www.whywar.at/was-ist-
krieg/krieg/kriegsdefinitionen/bewaffneter-
konflikt-laut-akuf/) 

Contexto ISIS, which has been classified as a 
terrorist organisation, perpetrated horrific 
acts of violence in armed conflicts in 
Northern Iraq and Syria. 

(Fuente: CUMULATIVE PROSECUTION 
OF FOREIGN TERRORIST FIGHTERS 
FOR CORE INTERNATIONAL CRIMES 
AND TERRORISM-RELATED 
OFFENCES, THE HAGUE, MAY 2020, p. 
3). 

La presente Directiva no debe suponer la 
modificación de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los 
Estados miembros en virtud del Derecho 
internacional y, más concretamente, del 
Derecho internacional humanitario. La 
presente Directiva no rige las actividades 
de las fuerzas armadas en períodos de 
conflicto armado, en el sentido dado a 
estas expresiones por el Derecho 
internacional humanitario, que se rijan por 
dicho Derecho, y las actividades del 
Ejército de un Estado en el ejercicio de 
sus funciones oficiales, cuando se rijan 
por otras normas de Derecho 
internacional. 

Die humanitären Maßnahmen sollen die 
Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
begrenzen, doch wird nicht versucht, die 
Parteien zur Verantwortung zu ziehen, wie 
es bei Entwicklungsprojekten der Fall ist, die 
darauf abzielen, eine Übergangsjustiz 
einzurichten. 

(Fuente: EU-Ausblick 2018 zu Frieden und 
Sicherheit. Überblick über die Maßnahmen 
der EU und Aussichten für die Zukunft, 
p.  54). 

https://dpej.rae.es/lema/conflicto-armado
http://www.whywar.at/was-ist-krieg/krieg/kriegsdefinitionen/bewaffneter-konflikt-laut-akuf/
http://www.whywar.at/was-ist-krieg/krieg/kriegsdefinitionen/bewaffneter-konflikt-laut-akuf/
http://www.whywar.at/was-ist-krieg/krieg/kriegsdefinitionen/bewaffneter-konflikt-laut-akuf/
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(Fuente: DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 15 de marzo de 2017 
relativa a la lucha contra el terrorismo y 
por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo, 
p. 11). 

Colocaciones Clan conflict, Conflict 
zones/Areas/Regions, Conflict severity, 
Conflict group 
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—Armed Forces 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Armed Forces Fuerzas Armadas Bundeswehr 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.8. Security forces 5. Antiterrorismo; 5.8. Fuerzas y cuerpos 
de seguridad 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.8. 
Sicherheitskraft 

Variantes  FF.AA.  

Definición The armed forces or the armed services of 
a country are its military forces, usually the 
army, navy, marines, and air force. 

(Fuente: Collins Dictionary, 
https://www.collinsdictionary.com/es/dicci
onario/ingles/armed-forces) 

Son las encargadas de garantizar la 
soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional. Están 
formadas por el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire que trabajan 
bajo la dirección operativa del Estado 
Mayor de la Defensa […]. En la 
actualidad, las Fuerzas Armadas 
colaboran en el contexto internacional a 
través de su presencia en organizaciones 
multinacionales, su participación en 
operaciones de paz y su vinculación a 
diversos tratados. 

(Fuente: 
https://www.defensa.gob.es/fuerzasarma
das/) 

Nach Artikel 87a des Grundgesetzes stellt 
der Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf. 
Verteidigung umfasst heute allerdings mehr 
als die herkömmliche Verteidigung an den 
Landesgrenzen gegen einen 
konventionellen Angriff. Sie schließt die 
Verhütung von Konflikten und Krisen, die 
gemeinsame Bewältigung von Krisen und 
die Krisennachsorge ein. 

(Fuente: https://www.bmvg.de/de/glossar) 

Contexto According to the court, the exemption 
provided in Article 141bis of the Belgian 
Criminal Code that excludes the Code’s 
provisions on terrorist offences from 
applying to the activities of armed forces 
during a period of armed conflict, as 
regulated under international 
humanitarian law, and the armed forces of 
a state in the exercise of their official 

El segundo es el elemento volitivo, que 
para este autor prusiano era el ejército, 
pero que hoy día hay que ampliarlo a 
todas las capacidades que cada bando 
puede recabar, como son sus fuerzas 
armadas, sus fuerzas policiales, su 
tecnología, su poder económico, sus 
alianzas internacionales, etc., y en el caso 
de los grupos terroristas son sus 

Dieses Weißbuch zur Sicherheitspolitik 
Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr beschreibt die Grundlagen der 
deutschen Sicherheitspolitik und den 
Rahmen, in dem diese sich vollzieht. 

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 7). 
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functions, applied to the PKK. 

(Fuente: TE-SAT 2020, pp. 27, 28). 

combatientes, su capacidad económica, 
el territorio que controlan, etc. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 19. 
https://iugm.es/wp-
content/uploads/2017/06/Libro_Blanco_N
egro.pdf). 

Colocaciones    
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—arms control 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría arms control control de armas Rüstungskontrolle 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1 Prevention; 5.1.2 
Security of things; 5.1.2.1 .Gun control 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.2. 
Seguridad de las cosas; 5.1.2.1. Control 
de armas 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.2. Sicherheit der Dinge; 5.1.2.1. 
Waffenkontrolle 

Variantes arms restriction control de armamento; control 
armamentista 

 

Definición In a broad sense, arms control grows out 
of historical state practice in disarmament, 
which has had, since the 20th century, a 
long record of successes and failures.  
Whereas disarmament agreements 
usually directly prohibit the possession or 
production of weapons, arms-control 
agreements often proceed by setting 
limitations on the testing, deployment, or 
use of certain types of weapons. 
Furthermore, whereas the objective of 
disarmament agreements is the reduction 
or elimination of weapons, arms-control 
agreements aim to encourage countries to 
manage their weapons in limited 
cooperation with each other. [mod.] 
(Fuente: Britannica, 
https://www.britannica.com/topic/arms-
control) 

El control de armas tiene como propósito 
la limitación y restricción del comercio 
imprudente de armas, así como su 
fabricación, reproducción, 
experimentación o empleo. Además, 
también se encarga de vigilar la 
importación, exportación, 
almacenamiento de armas de fuego y 
todo tipo de explosivos. (Fuente: 
Elaboración propia). 

Transparenz in Rüstungsangelegenheiten 
bildet eines der zentralen Elemente von 
Krisenprävention und Vertrauensbildung. 
Rüstungskontrollmechanismen umfassen 
dabei Meldungen zu Produktion, Export, 
Import und Abrüstung von Rüstungsgütern. 
Hinzu kommen Vereinbarungen zu 
Obergrenzen bestimmter Waffenarten oder 
regionaler Stationierungen. Prominenteste 
Beispiele bilden der KSEKonventionelle 
Streitkräfte in Europa-Vertrag, sowie die 
Verträge zwischen den USA und Russland 
zu Nuklearwaffen (SALT, START). (Fuente: 
https://www.bmvg.de/de/ruestungskontrolle-
14642)  

  

https://www.britannica.com/topic/arms-control
https://www.britannica.com/topic/arms-control
https://www.bmvg.de/de/ruestungskontrolle-14642
https://www.bmvg.de/de/ruestungskontrolle-14642
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Contexto On 12 December 2003 the European 
Council adopted the EU Strategy against 
Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction (‘the Strategy’), which states 
that non-proliferation, disarmament and 
arms control can make an essential 
contribution in the global fight against 
terrorism by reducing the risk of non-State 
actors gaining access to weapons of mass 
destruction, radioactive materials and 
means of delivery.  (Fuente: COUNCIL 
DECISION (CFSP) 2018/1939 of 10 
December 2018 on Union support for the 
universalisation and effective 
implementation of the International 
Convention for the Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism, p. 3). 

No existe todavía una doctrina asentada 
sobre los vínculos directos entre la 
reforma del sistema de seguridad y el 
control de armas pequeñas y ligeras, 
porque ambos sistemas son relativamente 
recientes y tienen que abrirse camino; sin 
embargo, esos vínculos existen como 
cuestión de hecho, por lo que están 
siendo desarrollados y la experiencia 
operacional está siendo adquirida. 
(Fuente: LA RESPUESTA DEL 
DERECHO INTERNACIONAL A LOS 
PROBLEMAS ACTUALES DE LA 
SEGURIDAD GLOBAL, Ministerio de 
Defensa, p. 211) 

Wirksame Rüstungskontrolle, Transparenz 
und Vertrauensbildung sowie eine restriktive 
Rüstungsexportpolitik 

bleiben Voraussetzung, Mittel und 
Grundlage friedlicher Streitbeilegung und 
Abrüstung. Die technologischen Sprünge 
und strategischen Entwicklungen verlangen 
hier ständige Anpassungen. (Fuente: 
WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 41) 

Colocaciones    

Observaciones EN: No debe confundirse el término arm control con gun control o firearms regulation. La primera se refiere a restricciones 
internacionales, mientras que la segunda se ciñe a regulaciones internas, de carácter nacional o estatal, como es el caso de Estados 
Unidos. 
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—arson 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría arson delito de incendio Herbeiführen von Bränden 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.1. Arson 4. Métodos; 4.1. Incendio provocado 4. Methoden; 4.1. Brandstiftung 

Variantes  Incendio provocado; incendio 
intencionado 

Brandstiftung 

Definición The malicious and voluntary burning of 
the property of another without his 
consent. (Fuente: Encyclopaedia 
Britannica, https://www.britannica.com/) 

Conducta delictiva consistente en la 
provocación de un incendio que comporte 
un peligro para la vida o integridad física 
de las personas. (Fuente: Diccionario 
panhispánico del español jurídico, 
https://dpej.rae.es/) 

[...] das absichtliche Legen eines 
Schadenfeuers[...] (mod.) (Fuente: 
Vereinigung zur Förderung des deutschen 
Brandschutzes, 2004) 

Contexto Knowledge on the manufacture of 
explosives and improvised devices was 
mainly facilitated online. In 2019 an 
increased volume of online material 
inciting lone-actor arson attacks was 
noted. (Fuente: TE-SAT 2020, p. 19) 

g) liberación de sustancias peligrosas, o 
provocación de incendios, inundaciones o 
explosiones cuyo efecto sea poner en 
peligro vidas humanas; (Fuente: 
Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativa a la lucha contra el 
terrorismo, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
sobre la lucha contra el terrorismo. 
Bruselas, 2.12.2015 COM(2015) 625 final 
2015/0281 (COD), p. 31). 

g) Freisetzung gefährlicher Stoffe oder 
Herbeiführen von Bränden, 
Überschwemmungen oder Explosionen, 
wenn dadurch das Leben von Menschen 
gefährdet wird; (Fuente: RICHTLINIE (EU) 
2017/541 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. 
März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und 
zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates und zur Änderung 
des Beschlusses 2005/671/JI des Rates, p. 
13). 

Colocaciones Arson attack   

  

https://www.britannica.com/
https://dpej.rae.es/
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—asylum-seeker 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Asylum-seeker solicitante de asilo Asylbewerber 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims; 8.2. Indirect victims; 8.2.2. 
Asylum seekers 

8. Víctimas; 8.2. Víctimas indirectas; 
8.2.2. Solicitantes de asilo 

8. Opfer ; 8.2. Indirekte Opfer; 8.2.2. 
Asylsuchende 

Variantes Asylum applicant   

Definición An individual who has sought international 
protection and whose claims for formal 
refugee status have not yet been 
determined. (Fuente: 
https://www.coe.int/en/web/compass/glos
sary) 

Una persona que ha buscado protección 
internacional y cuya petición para obtener 
el estatuto formal de refugiado aún no se 
ha resuelto. (Fuente: 
https://www.coe.int/es/web/compass/glos
sary) 

Asylbewerber sind Ausländer, die Schutz als 
politisch Verfolgte nach Art. 16a Abs.1 des 
Grundgesetzes oder Flüchtlingsschutz im 
Sinne des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 
1951 (Genfer Flüchtlingskonvention) 
beantragen, weil in dem Herkunftsland ihr 
Leben oder ihre Freiheit wegen ihrer Rasse, 
Religion, Staatsangehörigkeit, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung bedroht ist. (Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon
/functions/bmi-
lexikon.html?cms_lv3=9397756&cms_lv2=9
391092) 

  

https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9397756&cms_lv2=9391092
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9397756&cms_lv2=9391092
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9397756&cms_lv2=9391092
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9397756&cms_lv2=9391092
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Contexto Europol’s most recent EU Terrorism 
Situation and Trend Report (TE-SAT) 
(2017) indicates an increasing stream of 
violent assaults from right-wing extremists 
against asylum seekers and ethnic 
minorities. (Fuente: Virtual currencies and 
terrorist financing: assessing the risks and 
evaluating responses, Counter-Terrorism, 
p.  29). 

[…] subraya que la migración irregular 
ejerce una presión importante sobre las 
autoridades locales y regionales y plantea 
retos de asignación selectiva de los 
servicios públicos hacia aquellos con 
quienes tenemos una obligación 
internacional de proporcionar refugio y 
asilo. Insiste, por tanto, en que es crucial 
asegurar el retorno rápido de solicitantes 
de asilo cuya solicitud no ha prosperado y 
garantizar el respeto de los canales 
legales de migración […]. 

(Fuente: 133.º Pleno, 6 y 7 de febrero de 
2019 DICTAMEN Propuesta de 
Reglamento sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, p. 11). 

Untersuchungen dieses Phänomens 
zeigten, dass die Asylbewerber diesen 
Prozess verwendeten, um einen Status in 
Irland zu erwerben, obwohl die große 
Mehrzahl dieser Männer bereits einen 
Immigrationsstatus und eine Vergangenheit 
im UK besaßen. (Fuente: Jahresbericht 
2017, EUROJUST, p. 40). 

Colocaciones  Sust. + prep. + sust.: refugiados y 
solicitantes de asilo 
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—attack 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría attack atentado Anschlag 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.1. General 
terms 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.1. 
Conceptos generales 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.1. Allgemeine 
Begriffe 

Variantes attentat; attempt ataque Attentat 

Definición A violent act intended to hurt or damage 
someone or something. (Fuente: 
Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccio
nario/ingles/attack) 

Agresión contra la vida o la integridad 
física o moral de alguien. (Fuente: Real 
Academia Española [online]) 

Gewalttätiger, auf Vernichtung, Zerstörung 
zielender Angriff. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Ans
chlag) 

Contexto AAB has increased its operational pace since 
the onset of the Syrian insurgency, claiming 
responsibility for a rocket attack launched from 
Lebanon into northern Israel in August 2013. 
(Fuente: PROSCRIBED TERRORIST 
ORGANISATIONS, Home Office, p. 6) 

C. Considerando que en los últimos meses se 
han registrado en Mogadiscio y en todo el país 
una serie de ataques terroristas mortales, 
entre los que figuran atentados con coches 
bomba, tiroteos indiscriminados, y ejecuciones 
y secuestros selectivos, lo que pone de 
manifiesto la continua amenaza del 
extremismo violento a la que se enfrenta el 
país; (Fuente: Atentados terroristas en 
Somalia. Resolución del Parlamento Europeo, 
de 16 de noviembre de 2017, sobre los 
atentados terroristas en Somalia 
(2017/2962(RSP)), p. 54). 

Ihr Terrorismuswert verschlechtert sich weiter, da 
in den unregierten östlichen Regionen der DRK 
eine Reihe extremistischer Gruppen und Milizen 
aktiv sind, die die Fähigkeit und Entschlossenheit 
bewiesen haben, sowohl gegen die 
Regierungstruppen der DRK als auch gegen die 
Friedenstruppen der Vereinten Nationen 
Anschläge zu verüben. (Fuente: Darstellung von 
Bedrohungen für Frieden und Demokratie 
weltweit Einführung in den Normandie-Index, p. 
17) 

Colocaciones    

Observaciones  ES: En el proceso de traducción del término attack al español, debemos establecer la diferenciación entre “ataque” y “atentado”. 
“Ataque” es un término genérico que aparece frecuentemente en textos sobre materia yihadista debido, quizás, al préstamo que 
realizamos en el proceso de traducción del inglés al español de término attack. La Fundéu recuerda que en español ya disponemos 
de una palabra para referirnos a este tipo de actos; por ello, aunque el empleo de la expresión “ataque” o “ataque terrorista” no es 
incorrecto, es preferible recurrir a la construcción “atentado terrorista” en la lengua meta. De igual forma ocurre con ejemplos como 
“ofensiva terrorista”, posiblemente por tratarse también de la influencia inglesa (terrorist offenses). 

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attack
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attack
https://www.duden.de/rechtschreibung/Anschlag
https://www.duden.de/rechtschreibung/Anschlag
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—Ayatollah 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría ayatollah Ayatolá Ayatollah 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organisation; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists; 1.2.2.1. Function 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2 
Terroristas; 1.2.2.1. Función 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen; 1.2.2.1. Funktion 

Variantes    

Definición From the Arabic ayat Allah, meaning "sign of 
God," a high-ranking Shiite religious authority. 
In Iran, it refers to the nation's political and 
religious leader. Generally, not used by Shiites 
in Arab countries or in India. (Fuente: 
Terrorism, Crime and Public Policy, Book 
Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/
0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf) 

 

Del ár. clás. āyatu ḷḷāh; literalmente “señal de 

Dios”. Entre los chiitas islámicos, título de una 
de las más altas autoridades religiosas. 
(Fuente: Real Academia Española [online]). 

(arab. āyat allāh, «Zeichen Gottes»). Ehrentitel, 
der durch allgemeinen Gebrauch in der 
Öffentlichkeit den bedeutendsten schiit. 
Rechtsgelehrten verliehen wird. Die 
Auszeichnung mit dem Titel A. bedeutet, dass 
sein Träger ein so hohes Maß an Frömmigkeit 
und Gelehrsamkeit zeigt, dass darin Gottes 
Absichten in Seiner Schöpfung zum Ausdruck 
kommen. Der Titel ist in Iran seit den späten 1940 
er Jahren üblich und wird fast allen 
einflussreichen schiit. (Fuente: 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-
lexikon/21301/ayatollah) 

Contexto On the one hand, the murder reignited the 
flames of the Rushdie affair of 1989, when the 
Ayatollah Khomeini had issued on February 14 
a fatwa against British citizen Salman Rushdie, 
author of the novel The Satanic Verses, 
sentencing him to death for “blasphemy” and 
“insult to the Prophet Muhammad”. (Fuente: 
Addressing Terrorism. European Research in 
social sciences and the humanities in support 
to policies for Inclusion and Security, p. 32). 

Sin embargo, dichos compromisos no anulan 
el conocimiento que los científicos iraníes han 
adquirido ni los avances que Irán ha hecho en 
los últimos cinco años y que le han aproximado 
a la capacidad de fabricar una bomba atómica 
si así lo decide el ayatolá Ali Jamenei, que 
como líder supremo tiene esa potestad. 
(Fuente: Pregunta con solicitud de respuesta 
escrita E-002278/14 a la Comisión 
(Vicepresidenta/Alta Representante) Antonio 
López-Istúriz White (PPE) (27 de febrero de 
2014)). 

Die Europäische Union verurteilt die Drohungen 
des Obersten Führers Irans, Ayatollah Ali 
Khamenei, in denen er die Legitimität Israels in 
Frage stellt. (Fuente: Erklärung des Hohen 
Vertreters im Namen der Europäischen Union zu 
den Äußerungen des Obersten Führers Irans, 
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-
releases/2020/05/21/declaration-by-the-high-
representative-on-behalf-of-the-european-union-
on-the-remarks-by-iran-s-supreme-leader/) 

Colocaciones    

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21301/ayatollah
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21301/ayatollah
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/21/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-remarks-by-iran-s-supreme-leader/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/21/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-remarks-by-iran-s-supreme-leader/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/21/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-remarks-by-iran-s-supreme-leader/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/21/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-remarks-by-iran-s-supreme-leader/
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- biological agent 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría biological agent agente biológico biologischer Kampftoff 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.7. CBRN 
attack 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.7. Atentado 
CBRN 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.7. CBRN-
Angriff 

Variantes    

Definición Biological agents shall mean micro-
organisms (includes genetically modified 
organisms), cell cultures and parasites, 
some of them may be able to provoke any 
infection, allergy or toxicity in humans, 
animals, or plants that can be used in 
bioterrorism or biological warfare. (Fuente: 
CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

Microorganismos, con inclusión de los 
genéticamente modificados, cultivos 
celulares y endoparásitos humanos, 
susceptibles de originar cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad. (Fuente: 
AGENTES BIOLÓGICOS, 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/sa
ludAmbLaboral/docs/agentes_biologicos.
pdf) 

- 

Contexto The advent of molecular biology techniques 
allows the easy manipulation of bacteria and 
viruses providing the means to synthesise 
pathogenic organisms without having to source 
the organisms themselves. From an attack 
perspective, anthrax and toxins are the most 
prominent threats due to their ease of 
manufacture and weaponisation compared to 
other biological agents. (Fuente: Member 
States’ Preparedness for CBRN Threats, 
Terrorism, p. 9). 

Considerando que podrían utilizarse nuevas 
formas de terrorismo para un atentado, entre 
ellas el ciberterrorismo y el uso de armas de 
destrucción masiva, posiblemente en relación 
con nuevos equipos técnicos como los drones; 
que existe el precedente de un ataque 
frustrado que incluye ricina, un agente 
biológico altamente tóxico […]. (Fuente: 
Conclusiones y recomendaciones de la 
Comisión Especial sobre Terrorismo. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de 
diciembre de 2018, sobre las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión Especial 
sobre Terrorismo (2018/2044(INI)). 

Die vorliegende Mitteilung behandelt die 
gesundheitlichen Aspekte der Maßnahmen der 
Europäischen Union zur Bekämpfung des 
Bioterrorismus. Sie legt dar, welche Schritte 
unternommen wurden, um Abwehrmaßnahmen 
und den Schutz der Gesundheit vor einer 
vorsätzlichen Freisetzung biologischer und 
chemischer Kampfstoffe zu verstärken. (Fuente: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11576
&from=IT) 

Colocaciones    

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11576&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11576&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11576&from=IT
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—biological weapons 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría biological weapons armas biológicas biologische Waffen 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.7. CBRN 
attack 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.7. Atentado 
CBRN 

 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.7. CBRN-
Angriff 

Variantes germ weapon Bioarma; arma bacteriológica B-Waffe 

Definición Weapons that make use of either natural 
or artificially engineered bacteria, viruses 
or biotoxins. They are potentially more 
deadly than other weapons of mass 
destruction because of their capacity to 
spread naturally after initial contact with a 
living host organism. (Fuente: Terrorism, 
Crime and Public Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

 

Arma química cuyas propiedades toxicas 
provienen de agentes microbianos y otros 
agentes biológicos, y cuya liberación 
puede causar daño a la salud. (Fuente: 
Diccionario panhispánico del español 
jurídico, https://dpej.rae.es/) 

Munition und Einsatzmittel, die speziell dazu 
bestimmt sind, biologische Kampfstoffe zum 
Einsatz zu bringen sowie jede Ausrüstung, 
die besonders für den Gebrauch im 
Zusammenhang mit einem solchen Einsatz 
bestimmt ist. [...] Biologische Kampfstoffe 
sind mikrobiologische und andere Agenzien, 
das heißt lebende Organismen oder 
infektiöses Material bzw. daraus 
synthetisierte Stoffe, deren Wirkung durch 
die Vermehrung in Menschen, Tieren oder 
Pflanzen erzeugt wird. Das sind vor allem 
Bakterien, Viren, Rickettsien oder Pilze, die 
zu militärischen Zwecken eingesetzt werden 
und bei Lebewesen Tod oder Krankheit 
verursachen. Dazu zählen auch Toxine (...). 
(Fuente: Buchbender (1992), p. 27). 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://dpej.rae.es/
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Contexto A growing threat is the use of synthetic 
biology, through genetic manipulation, to 
create antibiotic or antiviral resistant 
pathogens for use as biological weapons 
and to potentially create highly infectious 
pathogenic organisms without the need to 
have access to the virus itself. In terms of 
consequences, chemical and biological 
attacks have the potential to maim and kill 
on a much greater scale than conventional 
weapons, overwhelm medical responses, 
paralyse governments, transport systems 
and severely impact economies. (Fuente: 
Member States’ Preparedness for CBRN 
Threats, Terrorism, p. 12). 

f) fabricación, tenencia, adquisición, 
transporte, suministro o utilización de 
armas de fuego, explosivos, armas 
nucleares, biológicas y químicas e 
investigación y desarrollo de armas 
biológicas y químicas. (Fuente: 
DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 15 de marzo de 2017 
relativa a la lucha contra el terrorismo y 
por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo, 
p. 13). 

Zudem wird die GFS spezifische 
Untersuchungen über die 
wissenschaftlichen Aspekte des 
biologischen und chemischen Terrorismus 
sowie die wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und psychologischen 
Wirkungen solcher Angriffe anstellen. 
Schließlich hat die GFS den zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gerade ihre Datenbank 
zu chemischen und biologische Waffen 
zugänglich gemacht. (Fuente: Brüssel, den 
12. Dezember 2001. Kommission setzt 
Gruppe wissenschaftlicher 
Sachverständiger zur Bekämpfung des 
biologischen und chemischen Terrorismus 
ein). 

Colocaciones    
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—bioterrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría bioterrorism bioterrorismo B-Terror 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.6. Single-issued terrorism 2. Tipología; 2.6. Terrorismo single-issued 2. Typenlehre; 2.6. Single-Issued 
Terrorismus 

Variantes biological attack  Bioterrorismus; B-Terrorismus; Bio-
Terrorismus 

Definición The intentional release or dissemination 
by terrorist of biological agents (bacteria, 
viruses, or toxins) to cause fear, illness or 
death in people, animals or plants and/or 
disrupting social, economic or political 
stability. (Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-
and-terrorism/securing-dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf)  

Consiste en la liberación intencionada de 
virus, bacterias, toxinas u otros patógenos 
con el fin de causar enfermedades a 
personas, animales o plantas, o de 
provocar su muerte. (Fuente: INTERPOL, 
https://www.interpol.int/es/Delitos/Terroris
mo/Bioterrorismo) 

Terrorismus unter Anwendung von 
Krankheitserregern oder Toxinen. (Fuente: 
Schmocker (2001), p. 79). 

 

Contexto The National Pharmaceutical Stockpile 
was established in 1999 to ensure the 
nation's readiness against potential 
agents of bioterrorism such as anthrax, 
botulinum, smallpox and plague. The 
mission was to establish sufficient 
quantities of medical supplies that could 
be delivered to states and communities 
within 12 hours of the attack.  (Fuente: 
Member States’ Preparedness for CBRN 
Threats, Terrorism, p. 31). 

Habiendo «sufrido» hasta la fecha más de 
1.500 intervenciones por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la 
mayor de las veces sin impacto mediático, 
ya que las personas u organizaciones han 
intentado por todos los medios pasar 
desapercibidos, y así obviar el principal 
objetivo del bioterrorismo que es la 
desestabilización social (36). (Fuente: 
LAS ARMAS NBQ-R COMO ARMAS DE 

TERROR, Ministerio de Defensa, p. 45). 

Der Arbeitsgruppe zufolge wäre der beste 
Schutz gegen die Bedrohungen des 
Bioterrorismus die Einrichtung eines 
Vorbeugungsmechanismus unter 
Verwendung vorhandener Instrumente, die 
Initiierung eines Netzes zur biologischen 
Abwehr und eine effiziente Bearbeitung von 
biologischen Informationen in der Union. 
(Fuente: Brüssel, den 12. Dezember 2001. 
Kommission setzt Gruppe 
wissenschaftlicher Sachverständiger zur 
Bekämpfung des biologischen und 
chemischen Terrorismus ein). 

Colocaciones    

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
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—bladed weapon 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría bladed weapon arma blanca Stichwaffe 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.5. Knife attack 4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.5. Atentado 
con arma blanca 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.5. 
Messerangriff 

Variantes   Hiebwaffe 

Definición - 

 

Arma ofensiva de hoja de hierro o de 
acero, como la espada. (Fuente: Real 
Academia Española [online]) 

Waffe (mit einer Spitze, einer spitzen 
Klinge), mit der jemandem ein Stich 
beigebracht werden kann (z. B. Dolch). 
(Fuente: Duden, https://www.duden.de/) 

Contexto In terms of weaponry, the use of firearms 
and explosives continued to prevail in 
ethno-nationalist and separatist terrorist 
attacks and violent attacks inspired by 
right-wing ideology. Jihadist terrorists 
were also observed to show a growing 
interest in the use of firearms and 
explosives in addition to bladed weapons. 
(Fuente: TE-SAT 2020, p. 19). 

Un ejemplo reciente es el caso de Moussa 
Coulibaly quien ha atacado con un arma 
blanca tres militares en un centro 
comunitario judío en Niza el 3 de febrero 
2015. (Fuente: Cuadernos de Estrategia 
173 La Internacional Yihadista, p. 153). 

Sie unterschieden sich durch ihren 
Organisationsgrad (Zahl, Profil, 
Vorgeschichte und Nationalität der Täter 
und Mittäter, isolierte, gleichzeitig oder 
aufeinanderfolgende Aktionen, die geplant 
waren oder sich zufällig ergaben), die 
gewählte Vorgehensweise (Sprengkörper, 
Feuerwaffen, Stichwaffen oder als Waffen 
genutzte Objekte, insbesondere Fahrzeuge) 
und die gewählten Orte (völlig unerwartete 
oder symbolische). (Fuente: CIVEX-VI/031 
130. Plenartagung, 4./5. Juli 2018 
STELLUNGNAHME Aktionsplan für einen 
besseren Schutz des öffentlichen Raums, p. 
3). 

Colocaciones     

  

https://www.duden.de/
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—Boko Haram 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Boko Haram Boko Haram Boko Haram 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organisation; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.2. Africa 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.2. África  

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.2. Afrika 

Variantes    

Definición Boko Haram, (Hausa: “Westernization Is 
Sacrilege”) by name of Jamāʿat Ahl al-
Sunnah li-l-Daʿawah wa al-Jihād (Arabic: 
“People Committed to the Prophet’s 
Teachings for Propagation and Jihad”) 
[…]. The group’s initial proclaimed intent 
was to uproot the corruption and injustice 
in Nigeria, which it blamed on Western 
influences, and to impose Sharīʿah, or 
Islamic law. Later the group vowed to 
avenge the deaths of Yusuf and other 
group members, who were killed by 
security forces in 2009. In 2015 the group 
pledged allegiance to the Islamic State in 
Iraq and the Levant (ISIL) and took the 
name Islamic State (or State’s) West 
African Province (ISWAP; also known as 
Islamic State in West Africa, or ISWA). 
(Fuente: Britannica, 
https://www.britannica.com/topic/Boko-
Haram) 

Boko Haram es el nombre popular con el 
que se conoce al grupo terrorista derivado 
de la secta autodenominada como 
“Comunidad Suní para la propagación de 
las enseñanzas del profeta y la Yihad”, 
que corresponde al árabe Ahlus Sunnah 
liddawa’ati wal Jihad. El término Boko 
Haram, aparentemente procede de la 
lengua hausa, y querría decir algo así 
como “libro prohibido” en alusión al 
discurso de Yusuf en contra de la 
educación occidental, (Fuente: Boko 
Haram: movimiento ideológico, guerrilla 
insurgente y grupo terrorista, José M.ª 
Santé Abal, p. 3). 

Boko Haram ist eine islamistische Miliz im 
Norden Nigerias. Berüchtigt ist die 
Gruppierung vor allem wegen Massakern an 
der Zivilbevölkerung. Die USA stufen Boko 
Haram als Terror-Organisation ein. (Fuente: 
https://www.dw.com/de/boko-haram/t-
17501736#:~:text=Boko%20Haram%20ist
%20eine%20islamistische,westliche%20Erz
iehung%20ist%20eine%20S%C3%BCnde
%22.) 

  

https://www.britannica.com/topic/Boko-Haram
https://www.britannica.com/topic/Boko-Haram
https://www.dw.com/de/boko-haram/t-17501736#:~:text=Boko%20Haram%20ist%20eine%20islamistische,westliche%20Erziehung%20ist%20eine%20S%C3%BCnde%22
https://www.dw.com/de/boko-haram/t-17501736#:~:text=Boko%20Haram%20ist%20eine%20islamistische,westliche%20Erziehung%20ist%20eine%20S%C3%BCnde%22
https://www.dw.com/de/boko-haram/t-17501736#:~:text=Boko%20Haram%20ist%20eine%20islamistische,westliche%20Erziehung%20ist%20eine%20S%C3%BCnde%22
https://www.dw.com/de/boko-haram/t-17501736#:~:text=Boko%20Haram%20ist%20eine%20islamistische,westliche%20Erziehung%20ist%20eine%20S%C3%BCnde%22
https://www.dw.com/de/boko-haram/t-17501736#:~:text=Boko%20Haram%20ist%20eine%20islamistische,westliche%20Erziehung%20ist%20eine%20S%C3%BCnde%22
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Contexto The IS West Africa province, previously 
known as Boko Haram (Hausa for 
‘Western education is unlawful [in Islam]’), 
remained active in the region of Lake 
Chad in northeast Nigeria and 
neighbouring countries. 

(Fuente: TE-SAT 2020, p. 49). 

L. Considerando que Al Shabab ha 
establecido vínculos con otros grupos 
islamistas de África, como, por ejemplo, 
Boko Haram en Nigeria y Al Qaeda en el 
Magreb Islámico; 

(Fuente: Persecución de los cristianos en 
el mundo, en relación con el asesinato de 
estudiantes en Kenia por el grupo 
terrorista Al Shabab. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 30 de abril de 
2015, sobre la persecución de los 
cristianos en el mundo, en relación con el 
asesinato de estudiantes en Kenia por el 
grupo terrorista Al Shabab 
(2015/2661(RSP)) 

Trotz einer allgemeinen Verbesserung 
gegenüber dem Vorjahr belegte Nigeria im 
Globalen Terrorismusindex 2018 mit 411 
registrierten Vorfällen und 1 532 Todesfällen 
den dritten Platz. Boko Haram, eine mit ISIL 
verbundene und seit 2002 aktive 
islamistische Bewegung, ist für die meisten 
dieser Todesfälle verantwortlich.  

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen fu ̈r 
Frieden und Demokratie weltweit. 
Einfu ̈hrung in den Normandie-Index, p. 23). 

Colocaciones     
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—bombing 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría bombing bombardeo Sprengstoffanschlag 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.10. Bombing 4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.10. 
Bombardeo 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.10. 
Bombardierung 

Variantes   Sprengstoffe 

Definición Any use of ·explosives to damage or 
destroy private or public property or 
wound or kill individuals including those 
used against the property of persons of 
foreign governments or their subjects, 
excepting what occurs in the conduct of 
open warfare between two countries. 
(Fuente: Mullins (1997), p. 252). 

Acción de bombardear. (Fuente: Real 
Academia Española [online]). 

Angriff gegen Personen und/oder Sachen 
mittels Explosivmitteln. (Fuente: Rupprecht 
(1995), p. 490). 

Contexto Some bombing plots revealed a broader 
range of intended methods, such as time-
delayed IEDs and person-borne IEDs in 
suicide vests or bags, as in the plot 
disrupted on 25 November with the arrest 
of two men in Zoetermeer and The Hague 
(Netherlands). (Fuente: TE-SAT 2020¸ p. 
20). 

Considerando que, a la vista de la oleada 
de ataques durante 2017, en particular el 
horrendo bombardeo del 14 de octubre 
del mismo año, no es en modo alguno 
evidente que las fuerzas de seguridad 
somalíes, a raíz del abandono del país por 
la AMISOM en 2018, estén 
suficientemente capacitadas para luchar 
contra el terrorismo sin ayuda exterior […]. 
(Fuente: Atentados terroristas en Somalia. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 
16 de noviembre de 2017, sobre los 
atentados terroristas en Somalia 
(2017/2962(RSP)). 

Einsame Wölfe nutzen hauptsächlich 
Messer, Transporter und Waffen. Ihre 
Attacken sind simpler angelegt und eher 
unstrukturiert. Gruppen hingegen setzen 
automatische Gewehre und Sprengstoffe in 
sehr komplexen und gut koordinierten 
Angriffen ein. (Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/he
adlines/security/20180703STO07127/terrori
smus-in-der-eu-die-lage-seit-2015) 

Colocaciones     

  

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/security/20180703STO07127/terrorismus-in-der-eu-die-lage-seit-2015
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/security/20180703STO07127/terrorismus-in-der-eu-die-lage-seit-2015
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/security/20180703STO07127/terrorismus-in-der-eu-die-lage-seit-2015
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—Caliph 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría caliph califato Kalifat 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus  

Variantes khalifah   

Definición Caliph, the ‘deputy’ of God on Earth. 
Normally applied to the early successors 
to the Prophet as leaders of the Islamic 
state or khilafah and by later imperial 
rulers up to 1924. Used by extremists to 
refer to the head of a hoped-for future pan-
Islamic state.  (Fuente: Glossary: Islamic 
Extremist Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

Sistema de gobierno regido por un califa. 
(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Die Institution des weltlich-religiösen 
Herrschers in der muslim. Welt. Der Kalif 
(von arab. khalīfat rasūl allāh, «Vertreter des 
Gesandten Gottes») wird auch als amīr al-
muʾminīn («Fürst der Gläubigen») oder 
imām («Vorbeter») bezeichnet. Eine erste 
Theorie des K. bietet al-Māwardī (974 – 

1058) in seinem Werk al-Aḥkām as-

sulṭānīya («Die Regeln der Herrschaft»). 

Demnach ist der Kalif für die Durchsetzung 
der Gesetze, die Verteidigung und 
Vergrößerung des Herrschaftsgebietes, die 
Verteilung von Beute und Almosen und die 
Überwachung der Regierung zuständig. Er 
ist Wächter des Glaubens und in seinem 
Handeln an die Scharia gebunden. (Fuente: 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/isl
am-lexikon/21488/kalifat) 

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21488/kalifat
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/21488/kalifat
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Contexto The attacks were claimed to be a reaction 
to the West's alleged crimes in the Muslim 
world. With al-Qaeda's support, he 
claimed, the Arab revolutions would 
acquire an Islamic character and form the 
nucleus of an assembly that would be able 
to elect a caliph in the future. He said that 
the Muslim community had the right to 
choose, hold responsible and depose its 
leader. 

(Fuente: TE-SAT 2017, p. 27). 

La pérdida de territorio en Irak y Siria 
obligará a los miembros de Al Qaeda y del 
DAESH a buscar tierras más seguras 
donde reorganizarse, lamerse sus heridas 
y poco a poco volver a actuar para 
continuar con su yihad en otras tierras 
sunitas. Esto ya ocurrió en Afganistán en 
2001 y fue el origen de la creación del 
Grupo de la Yihad y el Monoteísmo 
creado por el jordano Al Zarqaui en Mosul 
(Irak) que con el devenir de los años ha 
llegado a transformarse en el DAESH, 
capaz de proclamar el Califato en Irak y 
Siria. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa. https://iugm.es/wp-
content/uploads/2017/06/Libro_Blanco_N
egro.pdf) 

Der IS zielt aktuell auf Territorialpräsenz und 
Machtprojektion im gesamten Nahen und 
Mittleren Osten sowie in Nordafrika zur 
Verwirklichung seines archaisch 
intoleranten sogenannten Kalifats ab. 
Bereits jetzt trägt er zudem seine 
menschenverachtende Ideologie und seinen 
Terror auch auf unseren Kontinent und in 
unsere Gesellschaft. 

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 34)) 

Colocaciones  Verb. + art.+ sust.: proclamar el Califato 

Sust. + prep. + art.+ sust.: construcción 
del Califato; autoproclamación del 
Califato; expansión del Califato; Soldados 
del Califato; tierras del Califato. 
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—car bomb 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría car bomb coche bomba Autobombe 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 

Variantes VBIED; Vehicle Borne Improvised 
Explosive Device 

VBIED; Dispositivo explosivo improvisado 
transportado por un vehículo o coche 
bomba. 

VBIED 

Definición An explosive device concealed in an 
automobile for use as a weapon of 
terrorism. (Fuente: Merriam-Webster¸ 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/car%20bomb) 

Vehículo al que se le ha colocado una 
bomba para que explote. (Fuente: Oxford 
Languages) 

In einem [abgestellten] Auto versteckter 
Sprengsatz. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Auto
bombe) 

Contexto On 29 June, two car bombs failed to 
explode in central London. Improvised 
explosive devices (IEDs) were found in the 
cars, one of which was parked outside a 
popular night club, while the second was 
stationed just a short distance away. 
(Fuente: TE-SAT 2008, p. 17)) 

C. Considerando que en los últimos 
meses se han registrado en Mogadiscio y 
en todo el país una serie de ataques 
terroristas mortales, entre los que figuran 
atentados con coches bomba, tiroteos 
indiscriminados, y ejecuciones y 
secuestros selectivos, lo que pone de 
manifiesto la continua amenaza del 
extremismo violento a la que se enfrenta 
el país […]. (Fuente: Resolución del 
Parlamento Europeo sobre los atentados 
terroristas en Somalia (2017/2962(RSP))). 

Nach Abschluss des Abkommens [...] die 
Anschläge von Anders Breivik im Juli 2011 
in Norwegen und die Autobombenanschläge 
bei den Feierlichkeiten. (Fuente: p. 4, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep
/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf) 

Colocaciones     

  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/car%20bomb
https://www.merriam-webster.com/dictionary/car%20bomb
https://www.duden.de/rechtschreibung/Autobombe
https://www.duden.de/rechtschreibung/Autobombe
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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—CBRN Action Plan 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría CBRN Action Plan Plan de acción QBRN CBRN-Aktionsplan 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes    

Definición The EU CBRN Action Plan was adopted in 
December 2009 by the EU Council and 
aimed to strengthen CBRN security 
throughout the EU. Based on an all-
hazard approach, the Action Plan's overall 
goal was to reduce the threat of and 
damage from CBRN incidents of 
accidental, natural and intentional origin, 
including terrorist acts. The 
implementation of the Action Plan was 
envisaged for the period 2010-2015. The 
Commission prepared the Progress 
Report on the implementation of the 
Action Plan which will be annexed to the 
new Communication on CBRN-E policy 
planned for the end of 2016. (Fuente: 
Progress Report on the Implementation of 
the EU CBRN Action Plan, May 2012) 

El plan de acción de la UE sobre 
seguridad química, biológica, radiológica 
y nuclear (QBRN), que contiene un 
enfoque multirriesgo centrado en la 
prevención, detección, preparación y 
respuesta a las amenazas QBRN. 
(Fuente: Plan de acción de la UE sobre la 
seguridad química, biológica, radiológica 
y nuclear, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl00
30) 

[...] stellt den EU-Aktionsplan zur 
chemischen, biologischen, radiologischen 
und nuklearen (CBRN) Sicherheit vor, der in 
seinem Ansatz auf alle denkbaren Fälle 
ausgelegt ist und einen Schwerpunkt auf die 
Prävention und die Detektion von CBRN-
Bedrohungen sowie auf die diesbezügliche 
Vorsorge und die Reaktion darauf legt. 
(Fuente: EU-Aktionsplan zur chemischen, 
biologischen, radiologischen und nuklearen 
Sicherheit, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0
030&from=ES) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0030&from=ES
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Contexto […] having regard to the Communication 
from the Commission to the European 
Parliament and the Council on 
Strengthening Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear Security in the 
European Union - an EU CBRN Action 
Plan (COM (2009)0273) […]. (Fuente: 
Strengthening Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear Security in the 
European Union - an EU CBRN Action 
Plan¸p. 10). 

Señala que, tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el Plan de Acción 
QBRN de la UE reclama una nueva 
distribución de competencias entre los 
Estados miembros y la UE, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5 del TFUE 
en relación con los principios de 
atribución, subsidiariedad y 
proporcionalidad, y que el Plan de Acción 
QBRN de la UE abarca […]. (Fuente: Plan 
de acción de la UE sobre la seguridad 
química, biológica, radiológica y nuclear, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl00
30) 

Im Februar 2008 richtete die Kommission 
zur Ausarbeitung der CBRN-Strategie die 
CBRN-Taskforce ein. Diese legte im Januar 
2009 ihren Abschlussbericht vor, auf den 
sich der CBRN-Aktionsplan der EU stützt. 
(Fuente: EU-Aktionsplan zur chemischen, 
biologischen, radiologischen und nuklearen 
Sicherheit, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0
030&from=ES) 

 

Colocaciones    

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0030&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0030&from=ES
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—CBRN terrorism  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría CBRN terrorism terrorismo NBQ-R ABC-Terrorismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.5. Single-issued terrorism 2. Tipología; 2.5. Terrorismo single-issued 2. Typenlehre; 2.5. Single-Issued 
Terrorismus 

Variantes nuclear, chemical and biological terrorism; 
superterrorism. 

terrorismo QBRN Superterrorismus; CBRN 

Definición CBRN is an acronym for chemical, 
biological, radiological, and nuclear issues 
that could harm the society through their 
accidental or deliberate release, 
dissemination, or impacts. The term 
CBRN is a replacement for the cold war 
term NBC (nuclear, biological, and 
chemical), which had replaced the 
previous term ABC (atomic, biological, 
and chemical) that was used in the fifties. 
"N" covers the impact by an explosion of 
nuclear bombs and the misuse of fissile 
material, "R" stands for dispersion of 
radioactive material e.g. by a dirty bomb. 
(Fuente: CBRN Glossary,  
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

El terrorismo NBQ-R es aquel cuyas 
siglas se refieren específicamente a los 
cuatro ámbitos de la amenaza: Nuclear, 
Biológico, Químico y Radiológico. Esta 
última amenaza aparece con guión de 
separación debido a que ‘radiológico’ 
indica una variante o modalidad 
diferenciada del nuclear. (Fuente: 
Elaboración propia). 

ABC-Terrorismus umfasst [...] a) im Bereich 
[...] die Verteilung von radioaktivem Material 
mittels herkömmlicher Sprengsätze [...], 
Angriffe auf nukleare Anlagen mit 
Freisetzung von radioaktivem Material, die 
Kontamination von z. B. Lebensmitteln, 
Gebrauchsgegenständen oder Gelände mit 
radioaktiven Isotopen, b) im Bereich […] die 
Verbreitung von Krankheitserregern in 
großflächigem Ausmaß (beispielsweise 
auch über Verteilungssysteme, wie 
Klimaanlagen), die Kontamination von 
Lebens- und Nahrungsmitteln bis hin zur 
gezielten Infektion von Nutztieren und -
pflanzen [...], c) im Bereich [...] die 
Ausbringung von chemischen Gefahrstoffen 
[...], Angriffe auf chemische 
Industriebetriebe. (Fuente: Richter (2002), p. 
16). 

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
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Contexto [...] and the UNCCT programme on 
preventing and responding to weapons of 
mass destruction ('WMD')/chemical, 
biological, radiological and nuclear 
('CBRN') terrorism, which, inter alia, seeks 
to support States and international 
organisations in preventing terrorist 
groups from accessing and using 
WMD/CBRN materials and in ensuring 
that they are better prepared for, and can 
effectively respond to, a terrorist attack 
involving WMD /CBRN materials. (Fuente: 
COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1939 
of 10 December 2018 on Union support for 
the universalisation and effective 
implementation of the International 
Convention for the Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism, p. 41).  

[…] y al Programa del UNCCT sobre 
prevención de ataques con armas de 
destrucción en masa (ADM) y la respuesta 
a ellos/terrorismo con armas químicas, 
biológicas, radiológicas y nucleares 
(QBRN), el cual, entre otras cosas, se 
propone apoyar a los Estados y a las 
organiza ciones internacionales para 
evitar el acceso a materiales ADM/ QBRN 
y su utilización por parte de grupos 
terroristas y para asegurar que estén 
mejor preparados y puedan responder de 
manera efectiva ante un ataque terrorista 
con tales materiales. (Fuente: DECISIÓN 
(PESC) 2018/1939 DEL CONSEJO de 10 
de diciembre de 2018 relativa al apoyo de 
la Unión a la universalización y la 
aplicación efectiva del Convenio 
internacional para la represión de los 
actos de terrorismo nuclear, p. 41). 

Die Definition sollte ebenfalls Inhalte 
umfassen, die zum Zweck der Begehung 
terroristischer Straftaten Anleitungen zur 
Herstellung oder Verwendung von 
Sprengstoffen, Schusswaffen oder anderen 
Waffen oder schädlichen oder gefährlichen 
Stoffen sowie chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Stoffen 
(CBRN-Stoffen) oder zu anderen Methoden 
oder Techniken einschließlich zur Auswahl 
von Anschlagszielen enthalten. (Fuente: 
BERICHT über den Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, p. 
14). 

Colocaciones  Sust. + prep. + sust: terrorismo con armas 
químicas, biológicas, radiológicas y 
nucleares (QBRN) 
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—cell 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría cell célula Zelle 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organisation; 1.3. Terrorist groups; 1.3.1. 
General terms 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 1.3.1. 
Conceptos generales 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 1.3.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes terrorist cell célula terrorista Terrorzelle 

Definición The smallest unit of organization of 
a·terrorist group, usually consisting of 
five or fewer people. Typically, 
members of a given cell have no 
knowledge of or contact with other 
cells, thus minimizing vulnerability to 
exposure or ·infiltration. (Fuente: 
Henderson (2001), p. 138). 

Grupo reducido de personas que 
funciona de modo independiente 
dentro de una organización política, 
religiosa, etc. (Fuente: Real Academia 
Española [online]) 

Die kleinste Funktionseinheit 
·terroristischer Organisationen mit 
meistens bis zu fünf Mitgliedern. Im 
Allgemeinen wissen diese nichts über 
andere Zellen, wodurch die Anfälligkeit 
für Aufdeckung oder ·Infiltration 
verringert werden soll. (Fuente: 
Löckinger/Schmid (2004), p. 2 - 
basierend auf Henderson (2001), p. 
138). 
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Contexto Individual terrorists and small cells, but 
also foreign terrorist fighters, have limited 
financial needs and are usually able to 
fund themselves and their activities 
through legitimate sources of income, 
fraud or petty crime. In 2019 several cases 
of funding the return of foreign terrorist 
fighters were observed. (Fuente: TE-SAT 
2020, p. 22). 

Una célula terrorista yihadista emplea a 
agentes en varios países de la UE. Los 
terroristas no se comunican entre sí y solo 
reciben instrucciones a través de 
mensajes cifrados. (Fuente: Estado de la 
Unión 2018: Una Fiscalía Europea con 
competencias reforzadas para luchar 
contra el terrorismo transfronterizo. 
Estrasburgo, 12 de septiembre de 2018). 

Die in der EU verübten terroristischen und 
extremistischen Gewalttaten sind nicht mehr 
ausschließlich das Machwerk zentral und 
hierarchisch geführter Organisationen, 
sondern werden immer öfter von in der EU 
beheimateten Kleingruppen, Zellen und 
Einzeltätern verübt, deren Vorgehen 
weniger Zwängen unterliegt und 
unvorhersehbar ist und die ihre Anschläge 
ohne oder mit nur wenigen Anweisungen 
von Seiten einer Organisation planen. 
(Fuente: MITTEILUNG DER KOMMISSION 
AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, 
DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIALAUSSCHUSS UND DEN 
AUSSCHUSS DER REGIONEN Prävention 
der zu Terrorismus und gewaltbereitem 
Extremismus führenden Radikalisierung: 
Verstärkung der EU-Maßnahmen, p. 2). 

Colocaciones    

Observaciones ES: El término correcto en español es “célula”, con –l, en lugar de “cédula”. Según la Fundeu, en algunos medios de comunicación se 
puede apreciar esta predilección, lo que carece de sentido en este contexto porque el término “cédula” se define como ‘documento en 
que se reconoce una deuda u otra obligación’. 
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—Committee of Experts on Terrorism  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Committee of Experts on Terrorism Comité de Expertos en Terrorismo Expertenkomitee des Europarates zur 
Terrorismusbekämpfung 

Dominio y 
subdominio(s) 

 5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.4. 
Consejo de Europa 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.4. Europarat 

Variantes CODEXTER CODEXTER CODEXTER 

Definición The Committee of Experts on Terrorism 
(CODEXTER) was an intergovernmental 
body coordinating the Council of Europe's 
action against terrorism. It drafted the 
Council of Europe Convention on the 
Prevention of Terrorism and a number of 
important soft law instruments. (Fuente: 
Committee of Experts on Terrorism (2003-

2017), 
https://www.coe.int/en/web/counter-
terrorism/codexter) 

 

Se trata de un comité intergubernamental 
que tiene encomendadas, entre otras 
funciones, el intercambio de información y 
de mejores prácticas, la identificación de 
nuevas disposiciones legales en el 
derecho internacional y en las 
actuaciones contra el terrorismo, así como 
la propuesta de medidas para hacer frente 
a esta amenaza. (Fuente: Lucha contra el 
terrorismo desde los Foros 
Internacionales, 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Po
liticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Pagi
nas/LuchaContraElTerrorismoDesdeLosF
orosInternacionales.aspx) 

Das Expertenkomitee des Europarates zur 
Terrorismusbekämpfung (CODEXTER) hat 
sich darauf geeinigt, dass in den 47 
Mitgliedsstaaten strafrechtliche 
Maßnahmen nötig sind, um die Bekämpfung 
von Terrorismus und Dschihadismus* zu 
verstärken. (Fuente: Bekämpfung von 
Terrorismus, 
https://www.coe.int/de/web/portal/news-
2014/-
/asset_publisher/o7J4kBL595Ox/content/fig
ht-against-terrorism) 

  

https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/codexter
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/codexter
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/LuchaContraElTerrorismoDesdeLosForosInternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/LuchaContraElTerrorismoDesdeLosForosInternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/LuchaContraElTerrorismoDesdeLosForosInternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Terrorismo/Paginas/LuchaContraElTerrorismoDesdeLosForosInternacionales.aspx
https://www.coe.int/de/web/portal/news-2014/-/asset_publisher/o7J4kBL595Ox/content/fight-against-terrorism
https://www.coe.int/de/web/portal/news-2014/-/asset_publisher/o7J4kBL595Ox/content/fight-against-terrorism
https://www.coe.int/de/web/portal/news-2014/-/asset_publisher/o7J4kBL595Ox/content/fight-against-terrorism
https://www.coe.int/de/web/portal/news-2014/-/asset_publisher/o7J4kBL595Ox/content/fight-against-terrorism
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Contexto Following three rounds of discussions 
within the COD-CTE (23-26 February 
2015, 9-12 March 2015 and 23-26 March 
2015), CODEXTER discussed and 
eventually approved the Additional 
Protocol on 10 April 2015 at its 28th 
plenary meeting. (Fuente: COUNCIL 
DECISION on the signing, on behalf of the 
European Union, of the Additional 
Protocol to the Council of Europe 
Convention on the Prevention of Terrorism 
(CETS No. 196), p. 2). 

El 21 de enero de 2015, el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa creó la 
Comisión sobre combatientes terroristas 
extranjeros y Cuestiones Afines (COD-
CTE). Bajo la autoridad del Comité de 
Expertos en Terrorismo (CODEXTER), se 
encargó al COD-CTE que elaborara un 
Protocolo adicional del Convenio del 
Consejo de Europa para la prevención del 
terrorismo (CETS nº 196). (Fuente: 
DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la 
firma, en nombre de la Unión Europea, del 
Protocolo adicional del Convenio del 
Consejo de Europa para la prevención del 
terrorismo (CETS nº 196), p. 2). 

Der Ausschuss wurde dem Expertenkomitee 
zur Terrorismusbekämpfung (CODEXTER) 
unterstellt und mit der Ausarbeitung eines 
Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung des Terrorismus 
(SEV-Nr. 196) beauftragt. (Fuente: 
Vorschlag für einen BESCHLUSS DES 
RATES über die Unterzeichnung – im 
Namen der Europäischen Union – des 
Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung des Terrorismus 
(SEV-Nr. 196), p. 2). 

Colocaciones    
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—Common Foreign and Security Policy  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Common Foreign and Security Policy  Política exterior y de seguridad común  Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik  

Dominio y 
subdominio(s) 

6. Jurisprudence; 6.2: European Union 
regulations 

6. Jurisprudencia; 6.2. Normativa de la UE 6. Rechtsprechung; 6.2. EU-
Rechtsvorschriften 

Variantes CFSP PESC GASP 

Definición The European Security and Defence 
Policy aims to strengthen the EU's 
external ability to act through the 
development of civilian and military 
capabilities in Conflict Prevention and 
Crisis Management. (Fuente: 
https://eeas.europa.eu/topics/common-
foreign-security-policy-cfsp/420/common-
foreign-and-security-policy-cfsp_en) 

 

La política exterior y de seguridad común 
(PESC) de la Unión se instauró mediante 
el Tratado de la Unión Europea (TUE) en 
1993 con el objetivo de preservar la paz, 
reforzar la seguridad internacional, 
fomentar la cooperación internacional y 
desarrollar y consolidar la democracia, el 
Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. (Fuente: La política 
exterior: objetivos, mecanismos y 
resultados, https://cutt.ly/Ef68UIC) 

Mit Inkrafttreten des Vertrages von 
Maastricht (1993) wurde die Europäische 
Politische Zusammenarbeit 
(EPZEuropäische Politische 
Zusammenarbeit) zur GASPGemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik weiter 
entwickelt. Besonders in Krisenfällen will die 
EUEuropäische Union nun zu einer aktiven 
Diplomatie übergehen. In allen Fällen, in 
denen der Rat dies für erforderlich hält, legt 
der Rat einen gemeinsamen Standpunkt 
fest. Die Mitgliedsstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ihre Politik mit diesem 
gemeinsamen Standpunkt in Einklang steht. 
Sie koordinieren ihr Handeln in 
internationalen Organisationen und auf 
internationalen Konferenzen. (Fuente: 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

  

https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/420/common-foreign-and-security-policy-cfsp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/420/common-foreign-and-security-policy-cfsp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/420/common-foreign-and-security-policy-cfsp_en
https://cutt.ly/Ef68UIC
https://www.bmvg.de/de/glossar
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Contexto COUNCIL COMMON POSITION 
2009/468/CFSP of 15 June 2009 updating 
Common Position 2001/931/CFSP on the 
application of specific measures to combat 
terrorism and repealing Common Position 
2009/67/CFSP 

Notificación a la atención de los 
interesados incluidos en la lista de 
personas, grupos y entidades a los que se 
aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición 
Común 2001/931/PESC del Consejo, 
sobre la aplicación de medidas 
específicas con el fin de luchar contra el 
terrorismo, actualizada por la Decisión 
(PESC) 2019/1341 del Consejo, y en el 
artículo 2, apartado 3, del Reglamento 
(CE) n.o 2580/2001, sobre medidas 
restrictivas específicas dirigidas a 
determinadas personas y entidades con el 
fin de luchar contra el terrorismo, aplicado 
por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1337 

BESCHLUSS (GASP) 2017/2073 DES 
RATES vom 13. November 2017 zur 
Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 
2001/931/GASP über die Anwendung 
besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Terrorismus 

Colocaciones    

  



211 
 

—Common Security and Defence Policy  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Common Security and Defence Policy  Política Común de Seguridad y 
Defensa  

Die Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik  

Dominio y 
subdominio(s) 

6. Jurisprudence; 6.2: European Union 
regulations 

6. Jurisprudencia; 6.2. Normativa de la UE 6. Rechtsprechung; 6.2. EU-
Rechtsvorschriften 

Variantes CSDP PCSD ESVP 

Definición The Common Security and Defence Policy 
(CSDP) enables the Union to take a 
leading role in peace-keeping operations, 
conflict prevention and in the 
strengthening of the international security. 
It is an integral part of the EU's 
comprehensive approach towards crisis 
management, drawing on civilian and 
military assets. (Fuente: 
https://eeas.europa.eu/topics/common-
security-and-defence-policy-csdp_en) 

 

La política común de seguridad y defensa 
(PCSD) ofrece un marco para las 
estructuras políticas y militares de la 
Unión y para sus misiones y operaciones 
militares y civiles fuera de su territorio. La 
Estrategia Global de la UE de 2016 define 
la estrategia de la PCSD y el Tratado de 
Lisboa aclara los aspectos institucionales 
y refuerza el papel desempeñado por el 
Parlamento Europeo. La PCSD ha 
experimentado estos últimos tiempos 
importantes cambios, tanto de carácter 
operativo como estratégico, para hacer 
frente a los desafíos en materia de 
seguridad y atender a la exigencia 
ciudadana de una mayor respuesta de la 
Unión. (Fuente: LA POLÍTICA COMÚN 
DE SEGURIDAD Y DEFENSA, p. 1). 

Die Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVPEuropäische 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik) 
basiert im Kern auf permanenten politischen 
und militärpolitischen 
Entscheidungsgremien der EUEuropäische 
Union sowie auf schnell verfügbaren 
militärischen und zivilen Fähigkeiten zum 
Krisenmanagement. Diese Mittel machen 
die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASPGemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik) 
handlungsfähig. Im Mittelpunkt stehen 
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung im 
Rahmen der Petersberger Aufgaben, die 
von humanitären Hilfseinsätzen über 
friedenserhaltende Maßnahmen bis zu 
Kampfeinsätzen reichen. (Fuente: 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

  

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
https://www.bmvg.de/de/glossar
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Contexto The exchange of information with relevant 
partners, such as Common Security and 
Defence Policy (CSDP) missions and 
operations, was enhanced, and further 
opportunities were explored to foster 
information exchange with the Immigration 
Liaison Officers in the context of the 
revision process of Council Regulation 
(EC) No 377/2004. 

(Fuente: EUROJUST Annual Report 
2017, p. 33). 

Cuando sea pertinente y dentro de los 
límites de su mandato, y teniendo en 
cuenta la aceptación a escala local y los 
recursos disponibles, el Consejo hará que 
las misiones y operaciones de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD) 
participen en el apoyo a la labor de 
sensibilización sobre APAL y la 
organización de formación relacionada 
con el control de APAL, el apoyo a la 
correcta gestión de arsenales, y el control 
de la circulación de APAL y municiones 
ilícitas (incluido el tráfico transfronterizo), 
según proceda.  

(Fuente: CONCLUSIONES DEL 
CONSEJO SOBRE LA ADOPCIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA DE LA UE CONTRA 
LAS ARMAS DE FUEGO, ARMAS 
PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS 
ILÍCITAS Y SU MUNICIÓN, p.  24). 

Kanada ist ein strategischer Partner der EU. 
Im Rahmen des Strategischen 
Partnerschaftsabkommens von 2016 haben 
die EU und Kanada ihre Außenpolitik und 
ihre sektorale Zusammenarbeit verstärkt, 
um ihr gemeinsames Engagement für die 
Förderung demokratischer Grundsätze und 
Menschenrechte aufrechtzuerhalten und 
zusammenzuarbeiten, um den 
internationalen Frieden und die 
internationale Sicherheit, einen wirksamen 
Multilateralismus und die auf Regeln 
beruhende internationale Ordnung zu 
stärken 

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen fu ̈r 
Frieden und Demokratie weltweit Einfu ̈hrung 
in den Normandie-Index, p. 21). 

Colocaciones    
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—condemn (an attack) 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría [to] condemn (an attack) condenar (un atentado) (einen Terroranschlag) verurteilen 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims of terrorism; 8.3. Condemnation 
of the acts 

8. Víctimas del terrorismo; 8.3. Condenar 
un atentado 

8. Opfer; 8.3. Verurteilung der 
Terroranschläge 
 

Variantes    

Definición To declare to be reprehensible, wrong, or 
evil usually after weighing evidence and 
without reservation. (Fuente: Merriam-
Webster, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/condemn) 

Reprobar algo que se tiene por malo, 
como un hecho o una conducta. (Fuente: 
Real Academia Española [online]) 

Jemanden, etwas sehr kritisch beurteilen, 
vollständig ablehnen. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/veru
rteilen) 

Contexto We, the leaders of the European Union, 
strongly condemn yesterday's terrorist 
attack in Ankara. (Fuente: STATEMENTS 
AND REMARKS 73/16 18/02/2016 Joint 
statement of the EU Heads of State or 
Government and the leaders of the EU 
institutions on the terrorist attack in 
Ankara) 

Los dirigentes han reiterado su condena 
firme y rotunda del terrorismo en todas 
sus formas y manifestaciones, 
quienesquiera que sean sus autores, 
dondequiera que se cometan los 
atentados y cualesquiera que sean los 
objetivos perseguidos. (Fuente: 
DECLARACIONES Y COMENTARIOS 
441/16 15.7.2016 Declaración de los 
dirigentes asiáticos y europeos sobre el 
terrorismo internacional) 

Wir, die politischen Führer der G7, sprechen 
den Familien der Opfer des brutalen 
Terroranschlags in Manchester im 
Vereinigten Königreich einmütig unser tief 
empfundenes Mitgefühl und Beileid aus. Wir 
verurteilen auf das Schärfste den 
Terrorismus in allen seinen Ausprägungen 
und Erscheinungsformen. (Fuente: 
ERKLÄRUNGEN UND BEMERKUNGEN 
303/17 26.05.2017 Taormina-Erklärung der 
G7 zum Kampf gegen Terrorismus und 
gewalttätigen Extremismus) 

Colocaciones    

  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/condemn
https://www.merriam-webster.com/dictionary/condemn
https://www.duden.de/rechtschreibung/verurteilen
https://www.duden.de/rechtschreibung/verurteilen
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—conflict management 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría conflict management gestión de conflictos Konfliktbearbeitung 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.3. Military 
incursions; 5.3.1. Armed conflict; 5.3.1.1. 
Low intensity armed conflict 

5. Antiterrorismo; 5.3. Incursiones 
militares; 5.3.1. Conflicto armado; 5.3.1.2. 
Gestión del conflicto 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.3; 
Militärintervention; 5.3.1. Bewaffneter 
Konflikt; 5.3.1.1; Bewaffneter Konflikt von 
geringer Intensität 
 

Variantes    

Definición Actions undertaken with the main 
objective of preventing the vertical 
(intensification of violence) or horizontal 
(territorial spread) escalation of existing 
violent conflicts. (Fuente: GLOSSARY, 
https://www.coe.int/en/web/compass/glos
sary) 

Acciones emprendidas con el objetivo 
principal de la prevención de la 
intensificación vertical (intensificación de 
la violencia) u horizontal (distribución 
territorial) de los conflictos violentos. 
(Fuente: GLOSARIO, 
https://www.coe.int/es/web/compass/glos
sary) 

Kurz- und mittelfristige Aktivitäten zur 
friedlichen Überwindung von Sach- und 
Beziehungskonflikten zwischen den 
Konfliktparteien (...). (Fuente: Leonhardt 
(2001), p. 7). 

  

https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
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Contexto Acknowledges that the real answer must 
be organised around coordinated actions 
with other African countries, and calls on 
the Vice-President of the 
Commission/High Representative of the 
Union for Foreign Affairs and Security 
Policy and the Council to address security 
and terrorist threats in this regional area in 
cooperation with the African Union, in 
support of its crucial efforts to fight Al-
Shabaab through AMISOM; urges the 
European Union to strongly support the 
implementation of continental and regional 
mechanisms for conflict management, 
mainly the African Standby Force (ASF) 
[...]. (Fuente: Persecution of the Christians 
around the world, in relation to the killing 
of students in Kenya by terror group Al-
Shabaab European Parliament resolution 
of 30 April 2015 on the persecution of 
Christians around the world, in relation to 
the killing of students in Kenya by terror 
group AlShabaab (2015/2661(RSP))) 

[…] insta a la Unión Europea a apoyar 
decididamente el uso de mecanismos 
continentales y regionales para la gestión 
de conflictos, en especial la Fuerza 
Africana de Reserva […]. (Fuente: Foro 
"Turquía, un vecino lejano" - Resumen y 
conclusiones, 13/03/2017). 

 

Die zunehmende Verquickung von 
Bürgerkriegen und organisierter Kriminalität, 
enge Verbindungen zwischen dem illegalen 
und legalen Wirtschaftsbereich und den 
globalen Wirtschaftskreisläufen bilden daher 
zentrale, neue Herausforderungen für die 
Konfliktbearbeitung. (Fuente: Aktionsplan 
„Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und 
Friedenskonsolidierung“ Berlin, 12. Mai 
2004, p. 6). 

Colocaciones  Sust. + prep. + art. + sust.: mecanismos 
para la gestión de conflictos 
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—Countering Violent Extremism  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Countering Violent Extremism  Lucha contra la radicalización violenta Bekämpfung des gewalttätigen 
Extremismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5. 6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes CVE CVE CVE 

Definición The term “countering violent extremism,” 
or CVE, refers to proactive actions to 
counter efforts by extremists to recruit, 
radicalize, and mobilize followers to 
violence. Fundamentally, CVE actions 
intend to address the conditions and 
reduce the factors that most likely 
contribute to recruitment and 
radicalization by violent extremists. 
(Fuente: Countering Violent Extremism 
Task Force, 
https://www.dhs.gov/cve/what-is-cve) 

 

El objetivo principal es […] contrarrestar 
las ideologías extremistas de odio que 
radicalizan, reclutan o incitan a la 
violencia. Incluye los programas de 
concienciación que contenía indicadores 
sobre la radicalización y reclutamiento 
para la violencia; contranarrativa contra el 
extremismo que tuviera como objetivo 
lucha contra las narrativas de 
reclutamiento extremista violento, como 
las contranarrativas online; y enfatizar la 
iniciativa liderada por la comunidad, 
empoderando los esfuerzos de la 
comunidad para interrumpir el proceso de 
radicalización antes de que un individuo 
se involucre en actividades delictivas 
[mod.]. (Fuente: La importancia de 
medidas eficaces de prevención de la 
radicalización violenta, 
https://dialogoatlantico.com/2018/01/la-
importancia-de-la-eficacia-de-las-
medidas-de-prevencion-de-la-
radicalizacion-violenta-y-la-
deradicalizacion/) 

Die Idee von CVE ist es, dass gewalttätige 
Extremisten nicht nur mit 
geheimdienstlichen, polizeilichen und 
militärischen Mittel bekämpft werden sollen. 
Auch die strukturellen Ursachen von 
gewalttätigem Extremismus sollen 
angegangen werden, darunter Intoleranz, 
Regierungsversagen und politische, 
wirtschaftliche und soziale Marginalisierung. 
(Fuente: 
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special
-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/CSSAnalyse183-DE.pdf) 

  

https://www.dhs.gov/cve/what-is-cve
https://dialogoatlantico.com/2018/01/la-importancia-de-la-eficacia-de-las-medidas-de-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta-y-la-deradicalizacion/
https://dialogoatlantico.com/2018/01/la-importancia-de-la-eficacia-de-las-medidas-de-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta-y-la-deradicalizacion/
https://dialogoatlantico.com/2018/01/la-importancia-de-la-eficacia-de-las-medidas-de-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta-y-la-deradicalizacion/
https://dialogoatlantico.com/2018/01/la-importancia-de-la-eficacia-de-las-medidas-de-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta-y-la-deradicalizacion/
https://dialogoatlantico.com/2018/01/la-importancia-de-la-eficacia-de-las-medidas-de-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta-y-la-deradicalizacion/
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse183-DE.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse183-DE.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse183-DE.pdf
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Contexto This also paved the way for the 
unanimous adoption of UN Resolution 
2345 in February 2022, which defined 
modes of support to stabilisation and CVE 
in Burkina Faso. (Fuente: WHAT IF...? 14 
FUTURES FOR 2024, Edited by Florence 
Gaub, p. 63). 

- RAN verfolgt diesen Ansatz und erkennt an, 
dass die jungen Menschen in Europa in der 
Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zur 
Agenda für die Bekämpfung des 
gewalttätigen Extremismus (CVE) zu leisten, 
und als wichtiger Akteur in diesem 
Politikbereich einbezogen werden muss. 
(Fuente: März 2018, Radicalisation 
Awareness Network 1, RAN 
YOUNGThemenpapier Empfehlungen für 
die Politik, p. 2). 

Colocaciones     
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—counterterrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría counterterrorism antiterrorismo Terrorismusbekämpfung 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism 5. Antiterrorismo 5. Terrorismusbekämpfung 

Variantes counter-terrorism contraterrorismo Counterterrorismus 

Definición The full range of activities directed against 
·terrorism, including preventive, deterrent, 
response and crisis management efforts. 
(Fuente: United States Government 
(2001), p-1). 

1. m. Rechazo hacia las prácticas 
terroristas. 

2. m. Conjunto de medidas y de acciones 
dirigidas a la erradicación del terrorismo. 
(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Counterterrorismus umfasst … offensive 
Maßnahmen, um ·Terrorakte zu verhindern, 
abzuschrecken oder ihnen aktiv zu 
begegnen. (Fuente: Daase (2002), p. 384). 

Contexto In November 2016, for instance, the EU’s 
Counterterrorism Coordinator (CTC) 
informed the Council of the European 
Union that: ‘Those having already 
returned could pose a threat to security, 
though their motivation to travel to Syria in 
the first wave may have been more to 
protect Muslims than to join Daesh (which 
did not exist at the time). (Fuente: The 
return of foreign fighters to EU soil. Ex-
post evaluation, p. 36). 

Ha recibido premios nacionales e 
internacionales por sus publicaciones 
sobre terrorismo, así como la Cruz al 
Mérito Militar con distintivo Blanco. 
Rogelio Alonso es una de las máximas 
autoridades mundiales en antiterrorismo. 
Durante sus diez años como investigador 
en el Ulster y su dilatada experiencia en 
España obtuvo una amplia visión que le 
hace un referente en el conocimiento del 
terrorismo de ETA y del IRA. (Fuente: 
Libro blanco y negro del terrorismo en 
Europa, p. 33). 

7) Ferner erfordert der 
grenzüberschreitende Charakter des 
Terrorismus eine entschlossene koordinierte 
Reaktion und Zusammenarbeit innerhalb 
und zwischen den Mitgliedstaaten sowie mit 
und zwischen den zuständigen Ämtern, 
Agenturen und Einrichtungen der Union — 
einschließlich Eurojust und Europol — bei 
der Terrorismusbekämpfung. (Fuente: 
RICHTLINIE (EU) 2017/541 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des Beschlusses 
2005/671/JI des Rates, p. 7). 

Colocaciones     
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—covert operations  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría covert operations operaciones encubiertas verdeckte Operation 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.2. Operations; 
5.2.3. Covert operation 

5. Antiterrorismo; 5.2. Operaciones; 5.2.3. 
Operación encubierta 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.2. 
Operationen; 5.2.3. Verdeckter Betrieb 
 

Variantes    

Definición Operations that exploit the element of 
surprise to accomplish a mission. In 
counter-terrorism, covert operations aim 
to eliminate terrorist threats as efficiently 
as possible, and do so without revealing 
who was behind the operation. Efficiency 
means a minimum of collateral damage 
and no exposure, with little or no 
incriminating trail left behind to identify the 
sponsor. Covert operations may involve 
the use of force, as in the case of 
operations using assassination, 
kidnaping, or secretly conducted 
preemptive strikes, or the use of 
nonviolent means, such as infiltration, the 
dissemination of disinformation and use of 
subversion to upset terrorist 
organizations, and cyberwarfare. (Fuente: 
Terrorism, Crime and Public Policy, Book 
Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

 

Un proceso planificado de investigación y 
vigilancia en el que los funcionarios de 
policía utilizan disfraces y subterfugios 
para obtener información y pruebas 
respecto de presuntos delincuentes o 
delitos penales, en especial cuando se 
trata de situaciones y personas que 
escapan a los métodos tradicionales de 
aplicación de la ley. (Fuente: MANUAL DE 
TÉCNICAS ESPECIALES DE 
INVESTIGACIÓN AGENTE 
ENCUBIERTO Y ENTRADA VIGILADA, 
p. 31). 

Tätigkeit von ·Streitkräften, ·Polizei oder 
·Nachrichtendiensten, deren Planung und 
Ausführung so gestaltet sind, dass nicht 
nachgewiesen bzw. auf plausible Art und 
Weise geleugnet werden kann, wer für diese 
Handlung verantwortlich ist. (Fuente: 
Löckinger/Schmid (2004), p. 2 – basierend 
auf Shafritz/Gibbons/Scott (1991), p. 106). 

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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Contexto Collected information can be assessed for 
veracity, processed and analysed to 
produce 'intelligence' (Den Boer 2015), 
which is used to disrupt criminal and 
terrorist offences. The collection of 
intelligence information can involve covert 
operations and robust protection of 
sources (Eijkman & van Ginkel 2011).  

(Fuente: The fight against terrorism. Cost 
of Non-Europe Report, p. 36). 

La precisión de las armas y la adecuada 
información serán vitales. La posibilidad 
de producir «bajas colaterales» será un 
condicionante de índole político de gran 
importancia, que podría vetar la 
realización de ciertas operaciones. 
Recibirán un nuevo impulso las 
operaciones encubiertas. 

(Fuente: ADECUACIÓN DE LA 
DEFENSA A LOS ÚLTIMOS RETOS, 
marzo 2003¸ p. 35). 

Auf der Grundlage eines 
Rechtshilfeersuchens arbeitete Ungarn mit 
den tschechischen Behörden bei einer 
verdeckten Operation zusammen, bei der 
ein verdeckter Ermittler gefälschte 
Dollarnoten von einem der Beschuldigten in 
Ungarn kaufte. 

(Fuente: EUROJUST, Jahresbericht 2016, 
p. 21). 

Colocaciones    
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- custodial sentence 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría custodial sentence pena privativa de libertad Freiheitsstrafe 

Dominio y 
subdominio(s) 

6. Jurisprudence; 6.4. Sentences; 6.4.1. 
Imprisonment 

6. Jurisprudencia; 6.4. Sentencias; 6.4.1. 
Pena de prisión 

6. Rechtsprechung; 6.4. Urteile; 6.4.1. 
Haftstrafe 

Variantes    

Definición A sentence given by a court that involves a 
term of imprisonment. (Fuente: Collins 
Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/) 

 

Las penas privativas de libertad son las 
sanciones penales que consisten en la 
privación del derecho a la libertad en un lugar 
determinado durante el tiempo que se 
establezca en la sentencia condenatoria, 
sometido a un específico régimen de vida. 
(Fuente: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content
/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEA
MtMSbF1jTAAAUNjU1NTtbLUouLM_DxbIwM
DCwNzAwuQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoAlfXG5TUAAAA=WKE) 

Die Freiheitsstrafe ist eine staatliche Sanktion, 
um auf eine strafbare Handlung oder 
Unterlassung (Delikt) zu reagieren und bedeutet 
jede Art von Einschränkung der persönlichen 
Freiheit eines Menschen, wie z.B. 
Gefängnisaufenthalt oder zwangsweise 
Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt. 
Sie wird vom Gericht durch ein Urteil 
ausgesprochen. (Fuente: 
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/F/Seite.991
109.html) 

 

Contexto Each Member State shall take the necessary 
measures to ensure that offences listed in 
Article 4 are punishable by custodial 
sentences, with a maximum sentence of not 
less than fifteen years for the offence referred 
to in point (a) of Article 4(a), and for the 
offences listed in point (b) of Article 4(b) a 
maximum sentence of not less than eight 
years. (Fuente: Proposal for a DIRECTIVE OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on combating terrorism and 
replacing Council Framework Decision 
2002/475/JHA on combating terrorism, p. 32). 

Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los delitos de 
terrorismo enumerados en el artículo 3 y los 
delitos enumerados en el artículo 14, siempre 
y cuando estén relacionados con delitos de 
terrorismo, sean castigados con penas 
privativas de libertad superiores a las 
imponibles por el Derecho nacional […].  
(Fuente: DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha 
contra el terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo¸ p.  16). 

Im Falle zehnjähriger Niederlassungsdauer ist die 
Ausweisung nur mehr bei Vorliegen von 
Verbrechen wie Schlepperei, Beihilfe zu 
unbefugtem Aufenthalt, qualifizierter 
Drogendelikte oder Verurteilungen wegen 
strafbarer Handlungen, die mit mehr als sechs 
Monaten Freiheitsstrafe bedroht sind, möglich. 
(Fuente: RÜCKKEHRMIGRATION IN 
ÖSTERREICH Österreichischer Beitrag zum 
europäischen Forschungsprojekt III: „Return 
Migration in the EU Member States“, p. 35). 

Colocaciones    

https://www.collinsdictionary.com/
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU1NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAlfXG5TUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU1NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAlfXG5TUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU1NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAlfXG5TUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU1NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAlfXG5TUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU1NTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAlfXG5TUAAAA=WKE
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/F/Seite.991109.html
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/F/Seite.991109.html
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—cyber attack 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría cyber attack ciberataque Cyberattacke 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.2. Cyberterrorism; 2.2.1. 
General terms 

2. Tipología; 2.2. Ciberterrorismo; 2.2.1. 
Conceptos generales 

2. Typenlehre; 2.2. Cyberterrorismus; 2.2.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes   Cyberangriff 

Definición Attacks against information systems, for 
instance the illegal access to information 
systems, illegal system interference, illegal 
data interference or illegal interception of 
transmissions of computer data, including the 
use of tools to commit those offences, including 
a computer programme, passwords or botnets. 
(Fuente: DIRECTIVE 2013/40/EU OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 12 August 2013 on attacks 
against information systems and replacing 
Council Framework Decision 2005/222/JHA) 

Operación cibernética ofensiva o defensiva de 
la que se espera que pueda causar pérdidas 
de vidas humanas, lesiones a las personas y 
daños o destrucciones de bienes. (Fuente: 
Aspectos legales en el ciberespacio. La 
ciberguerra y el Derecho Internacional 
Humanitario, p. 15).  

Von außen (durch einen einzelnen Hacker, durch 
eine Institution o. Ä.) zum Zweck der Sabotage 
oder der Informationsgewinnung geführter Angriff 
auf ein Computernetzwerk. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Cyberatta
cke) 

Contexto Egypt's ongoing political unrest has led to the 
detention and sentencing of journalists. 
Reflecting this, Egypt ranks 161 of 180 
countries in the 2018 World Press Freedom 
Index. Public access to more than 500 
websites has been blocked. In 2017, Egypt 
launched a national cybersecurity strategy, 
intended to defend national infrastructure 
against cyberattacks. (Fuente: Mapping threats 
to peace and democracy worldwide. 
Introduction to the Normandy Index, p. 16). 

Para hacer frente a la creciente amenaza de la 
ciberdelincuencia y los ciberataques, la 
Comisión ha propuesto medidas dirigidas a 
reforzar las estructuras y capacidades de la UE 
en ciberseguridad, que incluyen el refuerzo del 
papel de la agencia de ciberseguridad de la UE 
(Agencia de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión Europea), con la plena 
cooperación de los Estados miembros. 
(Fuente: Fronteras y seguridad¸ Comisión 
Europea, 2017). 

Bürger von Ländern, deren Luftraum verletzt oder 
die Opfer groß angelegter Cyberattacken 
ausländischer Mächte wurden, können nur 
schwer verstehen, warum die EU-27 und auch 
Nachbarländer keine Sanktionen beschließen. 
(Fuente: WEISSBUCH ZUR ZUKUNFT 
EUROPAS, Die EU der 27 im Jahr 2025 – 
Überlegungen und Szenarien, p. 19). 

Colocaciones    

https://www.duden.de/rechtschreibung/Cyberattacke
https://www.duden.de/rechtschreibung/Cyberattacke
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- cyberterrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría cyberterrorism ciberterrorismo Cyber-Terrorismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.2. Cyberterrorism; 2.2.1. 
General terms 

2. Tipología; 2.2. Ciberterrorismo; 2.2.1. 
Conceptos generales 

2. Typenlehre; 2.2. Cyberterrorismus; 2.2.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes Cybercriminality; cybercrime; cyber-
terrorism 

cyber-terrorism; terrorismo cibernético; 
terrorismo electrónico 

 

Definición Terrorist attacks on computer networks 
and systems. Government and corporate 
computer systems are especially 
vulnerable to cyberterrorist attacks, as are 
other computer users dependeng on 
Internet and e-mail systems: individuals, 
community and religious groups and other 
ongovernmental organizations. (Fuente: 
Terrorism, Crime and Public Policy, Book 
Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

 

Ciberterrorismo es la convergencia entre 
terrorismo y ciberespacio. (…) Para 
calificar como ciberterrorismo, un ataque 
debe resultar en violencia contra personas 
o contra la propiedad, o al menos causar 
el daño suficiente como para generar 
miedo. Ataques que deriven en muertes o 
personas heridas, explosiones, choques 
de aviones, contaminación de agua o 
severas pérdidas económicas pueden 
servir de ejemplo. (Fuente: Redes 
sociales y ciberterrorismo. Las TIC como 
herramienta terrorista, Miguel Ángel 
Poveda Criado y Begoña Torrente 
Barredo, p. 511). 

Der internationale Terrorismus ist nach wie 
vor eine große Bedrohung für die Freiheit 
und die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. 
Terroristen zielen darauf ab, durch 
Anschläge Angst und Schrecken zu 
verbreiten. Doch auch das Internet können 
Terroristen als Waffe benutzen, also mit 
Hilfe von Internet-Technologien Angriffe auf 
Computersysteme verüben. Denkbar ist ein 
solcher Cyberterrorismus z.B. in Form von 
Cyber-Attacken gegen IT-gesteuerte 
kritische Infrastrukturen wie beispielsweise 
die Elektrizitäts- oder 
Trinkwasserversorgung, 
Verkehrsleitsysteme oder die 
Flugsicherung. Derartige Szenarien sind für 
Terroristen attraktiv, da hohe Opferzahlen 
und Schäden wahrscheinlich sind. (Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon
/functions/bmi-
lexikon.html?cms_lv2=9391096) 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391096
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391096
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391096
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Contexto G. whereas the spread of terrorist 
propaganda is facilitated by the use of the 
internet and social media; whereas 
cyberterrorism enables terrorist groups to 
establish and maintain links without the 
physical obstacle of borders, thus 
reducing the need to have bases or 
sanctuaries in countries. 

(Fuente: Relations between the EU and 
the League of Arab States and 
cooperation in countering terrorism 
European Parliament resolution of 12 
March 2015 on relations between the EU 
and the League of Arab States and 
cooperation in countering terrorism 
(2015/2573(RSP)), p. 173). 

Considerando que la difusión de 
propaganda terrorista se ve facilitada por 
el uso de internet y las redes sociales; que 
el ciberterrorismo permite a los grupos 
terroristas establecer y mantener 
relaciones sin el obstáculo físico que 
representan las fronteras, reduciendo así 
la necesidad de disponer de bases o 
santuarios en los países. 

(Fuente: Resolución del Parlamento 
Europeo sobre las medidas de lucha 
contra el terrorismo (2015/2530(RSP))). 

G. in der Erwägung, dass die Verbreitung 
terroristischer Propaganda durch die 
Nutzung des Internets und der sozialen 
Medien leichter wird; in der Erwägung, dass 
Terrorgruppen durch den Cyberterrorismus 
in die Lage versetzt werden, Verbindungen 
zu knüpfen und zu unterhalten, ohne dabei 
von Grenzen physisch aufgehalten zu 
werden, sodass sie weniger auf Stützpunkte 
oder Rückzugsgebiete in bestimmten 
Ländern angewiesen sind […]. 

(Fuente: Entschließung des Europäischen 
Parlaments zu den Beziehungen zwischen 
der EU und der Liga der Arabischen Staaten 
hinsichtlich der Zusammenarbeit im Kampf 
gegen den Terrorismus (2015/2573(RSP))). 

Colocaciones    
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—Dabiq 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Dabiq Dabiq Dabiq 

Dominio y 
subdominio(s) 

7. Communication; 7.2. Media; 7.2.1. 
Press 

7. Comunicación; 7.2. Medios; 7.2.1. 
Prensa 

7. Kommunikation; 7.2. Medien; 7.2.1. 
Presse 

Variantes    

Definición Online glossy propaganda magazines 
launched by IS for non-Arabic speakers. 
Dabiq was circulated between July 2014 
and July 2016. (Fuente: Regional 
Cooperation Council – Glossary, 
https://www.rcc.int/p-cve/glossary#) 

Revista multilingue publicada por el 
Dáesh en formato electrónico con el fin de 
hacer propaganda. Su primer número se 
lanzó en julio de 2014, hasta julio de 2016. 
(Fuente: Elaboración propia). 

IS-Online-Magazins, dem Leitmedium der 
IS-Propaganda. (Fuente: Elaboración 
propia). 

Contexto There were also attempts to revive 
English-language publications in support 
of IS. In February 2018, for example, 
Ahlut-Tawhid launched a new magazine 
titled From Dabiq to Rome. 

(Fuente:TE-SAT 2019, p. 39). 

Si analizamos los 15 números de la 
revista Dabiq (la primera fue publicada el 
15 de julio de 2014), las primeras son un 
llamamiento genérico a la yihad y la 
amenaza a EEUU y Occidente. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p.20). 

- 

Colocaciones    

Observaciones Dabiq hace referencia a una pequeña ciudad ubicada en el norte del país sirio que fue invadida por Dáesh. Mantuvo el control de dicha 
ciudad hasta octubre de 2016, fecha en la que también renombró la revista.  

Fuente:http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO34-
2018_Menciones_Paises_Occidentales_Dabiq_y_Rumiyah_AlbaAguilar.pdf 

  

https://www.rcc.int/p-cve/glossary
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—Daesh  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Daesh  Dáesh Daesch  

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organisation; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.6. Global terrorist groups 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.6. Globales 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.6. Global 

Variantes Da’ish; Al-Dawlah al-Islamiyah; ISIS; ISIL; 
IS 

Daish; Al-Dawlah al-Islamiyah; ISIS; ISIL; 
IS; EIIS; EIIL; EI 

Da’esh; Daesh; Al-Dawlah al-Islamiyah; 
ISIS; ISIL; IS 

Definición Islamic State: A state governed according 
to Shari’ah law. Several states have called 
themselves Islamic, including 
Afghanistan, Pakistan and Iran. Whilst 
states that call themselves Islamic may 
also have amn-made laws, Islamists 
believe that no man-made law should be 
prevalent, and that that it is prohibited to 
rule a country by anu other system than 
Shari’a. The most famous application of 
this system has been by ISIS – which has 
called itself ad-Dawlah alIslāmiyah fī ‘l-
ʿIrāq wa-sh-Shām – the Islamic State of 
Iraq and al-Sham (Syria). 

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

Grupo terrorista creyente de yihadismo, 
musulmán y ultraconservadores que son 
reconocidos mundialmente por la defensa 
de los fundamentos radicales del islam. 

(Fuente: 
https://conceptodefinicion.de/daesh/) 

Die ursprünglich aus dem irakischen Zweig 
von Al-Qaida hervorgegangene 
Terrororganisation Daesch entwickelte sich 
erst in Irak (ab 2006) und dann in Syrien, 
indem sie das Chaos nutzte, das seit 2011 
aus der anhaltenden Unterdrückung durch 
das syrische Regime entstanden war. Sie 
versuchte dann ihr Terrorsystem über die 
Levante hinaus auszubreiten (Libyen, 
Ägypten, Afghanistan, Südostasien). 

(Fuente: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpo
litik-frankreichs/frankreichs-internationaler-
einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-
besiegt/) 

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://conceptodefinicion.de/daesh/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
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Contexto The German federal police, for instance, 
found that two-thirds of German Daesh 
fighters had criminal backgrounds, one-
third of whom had previously been 
convicted (other estimates put the number 
of convicted at nearly 60%). (Fuente: The 
crime-terrorism nexus by Florence Gaub 
and Julia Lisiecka, p. 1). 

D. Considerando que, si bien la mayoría 
de los atentados se han atribuido 
principalmente a las acciones terroristas 
de AlShabab, es sabido que el Dáesh está 
presente en el país. (Fuente: Resolución 
del Parlamento Europeo sobre los 
atentados terroristas en Somalia 
(2017/2962(RSP))) 

Inzwischen sind jedoch neue Trends zu 
verzeichnen, die insbesondere bei 
kriminellen Organisationen wie Da'esh zu 
beobachten sind; auch die Rolle 
zurückkehrender ausländischer 
terroristischer Kämpfer verdient in diesem 
Zusammenhang Erwähnung. (Fuente: 
Straßburg, den 2.2.2016 COM(2016) 50 
final MITTEILUNG DER KOMMISSION AN 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND 
DEN RAT Ein Aktionsplan für ein 
intensiveres Vorgehen gegen 
Terrorismusfinanzierung) 

Colocaciones  Sust. + verb. + art. + sust.: Dáesh reivindica el 
atentado. 

Sust. + adj. + prep. + sust.: amenaza terrorista 
de Dáesh; impacto psicológico de Dáesh. 

Sust + prep. + art. + sust.: resurgimiento del 
Dáesh; financiación del Dáesh; expansión del 
Dáesh; enemigos del Dáesh; discurso del 
Dáesh; miembro del Dáesh; ideología del 
Dáesh; activistas del Dáesh; lealtad al Dáesh; 
coalición contra el Dáesh; combatientes para 
el Dáesh. 

 

Observaciones ES: El término «Dáesh» es una creación occidental que proviene del árabe y cuyo significado es totalmente desconocido para el lector 
no especializado. Este término combina un acrónimo, a partir del nombre árabe del Estado Islámico de Irak y Levante, y una palabra 
muy parecida en esta lengua que significa “algo que aplasta o pisotea”. De hecho, este acrónimo tiene un sentido despectivo para la 
propia organización debido a su significado en árabe, por lo que así se refieren a ellos la población contraria en Siria e Irak y Occidente. 
No obstante, aún no existe un consenso con respecto a correcta la escritura de este término, en tanto que ha aparecido escrito con 
diversas variaciones, principalmente en mayúsculas. La Fundéu recomienda, al igual que otros acrónimos extranjeros, escribirlo en 
minúscula, salvo la letra inicial, por tratarse un sustantivo propio de más de cuatro letras, y no emplear ni comillas ni cursiva. De igual 
modo, han surgido dos cuestiones con respecto a su correcta grafía: Daish (la i corresponde a Irak) que se ajusta mejor a la 
pronunciación y al desarrollo original; y Dáesh, que sustituye en su grafía la letra i por la e, cuya correcta adaptación al español sería 
Dáesh. Igualmente, la RAE recomienda, respecto a la terminación “-sh”, no usarla frente a la alternativa “-ch” en español, pero no la 
prohíbe. 
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—deradicalization 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría deradicalization desradicalización Entradikalisierung 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.9. De-radicalisation 5. Antiterrorismo; 5.9. Desradicalización 5. Terrorismusbekämpfung; 

Variantes   Deradikalisierung  

Definición The process of making someone become 
less radical (= extreme) in their political or 
religious beliefs. (Fuente: Terrorism, 
Crime and Public Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Emancipación o separación de la 
ideología extremista. (Fuente: ¿Cómo se 
puede estimular la desradicalización de 
los terroristas yihadistas? M.ª Teresa 
García Membrives, p. 4). 

Trennung von extremistischer Ideologie. 
(Fuente: Elaboración propia). 

Contexto Eurojust reported regularly in its monitors 
on the type of sentences imposed by 
judges in terrorism cases (custodial or 
non-custodial), and, if appropriate, on the 
obligations attached to ensure a balance 
between the reintegration and 
deradicalisation of convicts and public 
security. (Fuente: Annual Report 2017, 
EUROJUST. , p. 28). 

En su labor de seguimiento, Eurojust 
informó periódicamente sobre el tipo de 
sentencias impuestas por los jueces en 
los casos de terrorismo (con o sin 
privación de libertad) y, si correspondía, 
sobre las obligaciones asociadas para 
garantizar un equilibrio entre la 
reintegración y la desradicalización de 
convictos y la seguridad pública. (Fuente: 
Informe anual 2017, EUROJUST, p. 30). 

[...] der EU Counter-Terrorism Coordinator, 
der Leiter des ECTC und ein Vertreter von 
Frontex, teilnahmen, konzentrierten sich die 
Gespräche auf die Erforschung von 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
gerichtlichen Reaktionen und Kooperationen 
im Nachgang von Terrorangriffen, dem 
Teilen von besten Verfahren beim Umgang 
mit Opfern direkt nach Terrorangriffen und 
der Entradikalisierung von 
Terrorverdächtigen. (Fuente: Jahresbericht 
2017, EUROJUST, p. 33). 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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Colocaciones   Sust. + prep. (+ art.) + sust.: proceso de 
desradicalización; iniciativas de 
desradicalización; programas de 
desradicalización; políticas de 
desradicalización; desradicalización de 
convictos; desradicalización de jóvenes; 
acompañamiento durante la 
desradicalización; líderes en la 
desradicalización. 

Verb. (+ prep.) + art. + sust.: contribuir a la 
desradicalización; abordar la 
desradicalización; asegurar la 
desradicalización. 

Sust. + prep. +  sust.: desradicalización y 
desmovilización; rehabilitación y 
desradicalización; reintegración y 
desradicalización; reinserción y 
desradicalización. 

Adj. + sust. + prep. + sust.: buenas 
prácticas de desradicalización. 
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—detonator 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría detonator detonador Zündkapsel 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 

Variantes    

Definición A device or small quantity of explosive 
used for detonating a high explosive. 
(Fuente: Merriam-Webster, 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/detonator)  

Artificio con fulminante que sirve para 
hacer estallar una carga explosiva. 
(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Sprengkapsel. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Zue
ndkapsel) 

 

Contexto Both so-called ‘trolley bombs’ were made 
up of a gas cylinder, an alarm clock, a 
functioning detonator and three PET 
bottles filled with petrol. Had the devices 
detonated, it is estimated that there would 
have been a significant loss of life in the 
two trains. 

(Fuente: TE-SAT 2007, p. 18). 

Por ejemplo, se utilizó información 
derivada del TFTP para contribuir a 
rastrear las transacciones de Mevlut Kar, 
ejecutor de la UYI. Kar ha facilitado más 
de 20 detonadores a los miembros de la 
UYI. 

(Fuente: p. 13, https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:5201
3DC0843&from=IT) 

- 

Colocaciones    

  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/detonator
https://www.merriam-webster.com/dictionary/detonator
https://www.duden.de/rechtschreibung/Zuendkapsel
https://www.duden.de/rechtschreibung/Zuendkapsel
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0843&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0843&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0843&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0843&from=IT
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—Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Directive (EU) 2017/541 on combating 
terrorism 

Directiva (UE) 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo 

Richtlinie (EU) 2017/541 zur 
Terrorismusbekämpfung 

Dominio y 
subdominio(s) 

6. Jurisprudence; 6.2. EU regulations 6. Jurisprudencia; 6.2. Normativa de la UE 6.1. Normativa nacional; 6.2. Normativa de 
la UE 

Variantes    

Definición It aims to adapt EU law to fight terrorism in 
light of evolving terrorist threats and taking 
into account the international nature of 
terrorism. It establishes minimum rules 
concerning the definitions of offences and 
related sanctions in this area. It also 
introduces measures of protection, 
support and assistance for victims. 

(Fuente: Directive (EU) 2017/541 on 
combating terrorism). 

El objetivo de esta Directiva es adaptar la 
legislación de la Unión Europea para 
luchar contra el terrorismo en vistas de la 
evolución de las amenazas terroristas y 
teniendo en cuenta el carácter 
internacional del mismo. Establece 
normas mínimas relativas a la definición 
de las infracciones penales y las 
sanciones en este ámbito. También 
introduce medidas de protección, apoyo y 
asistencia a las víctimas del terrorismo. 

(Fuente: Directiva (UE) 2017/541 relativa 
a la lucha contra el terrorismo). 

Sie soll angesichts der zunehmenden 
terroristischen Bedrohung und unter 
Berücksichtigung des 
grenzüberschreitenden Charakters des 
Terrorismus die EU-Gesetzgebung zum 
Zwecke der Terrorismusbekämpfung 
anpassen. 

Sie legt Mindestvorschriften für die Definition 
von Straftatbeständen sowie 
entsprechenden Sanktionen in diesem 
Bereich fest. Die Richtlinie legt außerdem 
Maßnahmen zum Schutz, zur Unterstützung 
und zur Hilfe der Opfer dar. 

(Fuente: Richtlinie (EU) 2017/541 zur 
Terrorismusbekämpfung). 
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Contexto This section describes the EU legal 
framework on combating terrorism. Firstly, 
it outlines the EU competences on 
addressing terrorism. Secondly, it 
provides a definition of terrorism, which 
has been recently revised with Directive 
2017/541. 

(Fuente: EU and Member States’ policies 
and laws on persons suspected of 
terrorism-related crimes. Committee on 
Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 
p. 17). 

10. Insiste en la necesidad de prevenir, 
combatir y perseguir la financiación del 
terrorismo, de conformidad con la 
Directiva (UE) 2017/541 y las 
recomendaciones del Parlamento 
Europeo; considera que la mejora de los 
controles y el seguimiento de las 
operaciones financieras, así como una 
cooperación más estrecha y el 
intercambio de información policial […] 

(Fuente: RESOLUCIÓN (1) sobre la 
necesidad urgente de adoptar nuevas 
medidas de lucha contra el terrorismo 
(2018/C 415/04), p. 20). 

„a) ‚terroristische Straftaten‘ die in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*) aufgeführten 
Straftaten; 

(Fuente: Richtlinie (EU) 2017/541 zur 
Terrorismusbekämpfung, p. 18). 

Colocaciones     
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—dirty bomb 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría dirty bomb bomba sucia schmutzige Bombe 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 
 

Variantes    

Definición Uses the force of conventional explosives 
to scatter chemical, biological and or 
radioactive substances/material. The 
device is intended to cause contamination, 
economic and physical harm.  

(Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

Una bomba sucia (también conocida 
como dispositivo de dispersión 
radiológica) es una combinación de 
explosivos, como la dinamita, y polvo o 
perdigones radiactivos. 

(Fuente: Centro para la Prevención y el 
Control de Enfermedades, 
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emer
gencies/es/typesofemergencies.htm) 

"Schmutzige Bomben" sind Vorrichtungen 
mit konventionellem Sprengstoff, denen 
radioaktive Stoffe beigemischt oder 
beigefügt sind. 

(Fuente: Missbrauch von radioaktivem 
Material in Verbindung mit konventionellem 
Sprengstoff, 
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallsc
hutz/bfs/gefahrenabwehr/schmutzige-
bombe.html) 

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/es/typesofemergencies.htm
https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/es/typesofemergencies.htm
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/bfs/gefahrenabwehr/schmutzige-bombe.html
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/bfs/gefahrenabwehr/schmutzige-bombe.html
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/bfs/gefahrenabwehr/schmutzige-bombe.html
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Contexto They have been developing advanced 
explosive devices, chemical weapons, 
drones with grenades, the miniaturization 
of components, dirty bombs and synthetic 
biotechnologies.  

(Fuente:Terrorism and European Security 
Governance, Edited by Andreas Gofas, 
p. 27). 

En el país B, hay una investigación en 
curso sobre actividades que se 
consideran actos preparatorios de un 
atentado terrorista, incluida la compra de 
material para la fabricación de una 
«bomba sucia». 

(Fuente: Estado de la Unión 2018: Una 
Fiscalía Europea con competencias 
reforzadas para luchar contra el 
terrorismo transfronterizo). 

Erst als die Europäische Staatsanwaltschaft 
durch einen an den Ermittlungen in Land A 
beteiligten Delegierten Europäischen 
Staatsanwalt von der Angelegenheit 
Kenntnis erhält, wird der Zusammenhang 
zwischen diesen Fällen erkannt: Die 
Finanzierung, wegen der in Land A ermittelt 
wird, dient eigentlich den Aktivitäten der 
Gruppe, die die „schmutzige Bombe“ in Land 
B baut, und es wird festgestellt, dass diese 
Gruppen über die Website, die Gegenstand 
der Ermittlungen in Land C ist, miteinander 
in Kontakt stehen. 

(Fuente: REDE ZUR LAGE DER UNION 
2018 Stärkung des Mandats der 
Europäischen Staatsanwaltschaft zur 
Bekämpfung terroristischer Straftaten). 

Colocaciones    
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—disarmament 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría disarmament  desarme Abrüstung 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.2. Operations; 
5.2.9. Disarmament 

5. Antiterrorismo; 5.2. Operaciones; 5.2.9. 
Desarme 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.2. 
Operationen; 5.2.9. Abrüstung 

Variantes    

Definición (4) the reduction and limitation of national 
armament by general international 
agreement through such international 
forums as the League of Nations, in the 
past, and the United Nations, in the 
present. 

(Fuente: Encyclopedia Britannica. 
https://www.britannica.com) 

 

Proceso gradual de eliminación y/o 
limitación de la producción, distribución, 
almacenamiento, transferencia y uso de 
armamento, por regla general acordado 
por las partes mediante un tratado 
bilateral o multilateral; también puede ser 
decidido por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas en virtud del capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/desarme) 

 

Unter Abrüstung versteht man die 
Vernichtung von Waffensystemen. 
Ausgewogene, gegenseitige und 
nachprüfbare Abrüstung und 
Rüstungskontrolle leisten einen Beitrag zu 
regionaler und globaler Sicherheit sowie 
Stabilität. Für den europäischen Raum ist 
die OSZE (Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa) der wichtigste 
Rahmen, in dem Abrüstungsprojekte 
finanziert werden. Eine neue 
Herausforderung ist die zunehmende 
Verbreitung von 
Massenvernichtungsmitteln, insbesondere 
in der Hand nichtstaatlicher Akteure. Die 
Bundesregierung veröffentlicht jährlich 
einen Jahresabrüstungsbericht. 

(Fuente: https://www.bmvg.de/de/glossar ) 

  

https://www.britannica.com/
https://dpej.rae.es/lema/desarme
https://www.bmvg.de/de/glossar


236 
 

Contexto As a responsible Nuclear Weapons State 
we are committed to the long-term goal of 
a world without nuclear weapons and we 
recognise our obligations under all three of 
the pillars of the NPT. We will work with 
our international partners to tackle 
proliferation and to make progress on 
multilateral disarmament. 

(Fuente: National Security Strategy and 
Strategic Defence and Security Review, 
p. 36). 

El viejo continente, la gran potencia 
económica, muestra las señales de un 
desarme mental, moral y militar y se 
dedica a mendigar a los norteamericanos 
que vengan a finalizar la tarea que 
iniciaron hace 50 años.  

(Fuente: NIHILISMO Y TERRORISMO, 
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS, p. 116). 

Sie werden daher zusammenarbeiten und 
zur Bekämpfung der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und ihrer 
Trägersysteme beitragen, indem sie ihren 
Verpflichtungen aus internationalen 
Abrüstungs- und 
Nichtverbreitungsverträgen und - 
übereinkommen sowie anderen 
einschlägigen internationalen 
Verpflichtungen uneingeschränkt 
nachkommen und diese Verpflichtungen auf 
nationaler Ebene umsetzen. 

(Fuente: GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER 
EU UND KROATIENS ZUR 
NICHTVERBREITUNG UND ZUR 
BEKÄMPFUNG DES TERRORISMUS 
anlässlich der ersten Tagung des Stabilitäts- 
und Assoziationsrates (Luxemburg, 26. April 
2005), p. 1). 

Colocaciones    
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—disinformation 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría disinformation desinformación Desinformation 

Dominio y 
subdominio(s) 

7. Communication; 7.3. Disinformation  7. Comunicación; 7.3. Desinformación 7. Kommunikation; 7.3. Desinformation 

Variantes    

Definición False information deliberately and often 
covertly spread (as by the planting of 
rumors) in order to influence public opinion 
or obscure the truth. 

(Fuente: Merriam-Webster, 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/disinformation) 

la difusión intencionada de información no 
rigurosa que busca minar la confianza 
pública, distorsionar los hechos, transmitir 
una determinada forma de percibir la 
realidad y explotar vulnerabilidades con el 
objetivo de desestabilizar 

(Fuente: Desinformación: concepto y 
perspectivas, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/por
tal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBA
L_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_
es/ari41-2019-olmoromero-
desinformacion-concepto-y-perspectivas) 

Bewusst falsche Information zum Zwecke 
der Täuschung. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Desi
nformation) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/disinformation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/disinformation
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari41-2019-olmoromero-desinformacion-concepto-y-perspectivas
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari41-2019-olmoromero-desinformacion-concepto-y-perspectivas
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari41-2019-olmoromero-desinformacion-concepto-y-perspectivas
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari41-2019-olmoromero-desinformacion-concepto-y-perspectivas
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari41-2019-olmoromero-desinformacion-concepto-y-perspectivas
https://www.duden.de/rechtschreibung/Desinformation
https://www.duden.de/rechtschreibung/Desinformation
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Contexto The ultimate goal is to discover (by 
“connecting the dots”), analyse and 
monitor potential terrorist-related activities 
and people, with focus on online fund 
raising activities, but also considering 
propaganda, training and disinformation. 

(Fuente: SRE 2018, Making Europe a 
safer place: Demonstrating the impact of 
EU-funded security research, p. 33). 

El CDR considera esencial proteger 
cuanto antes a la UE y a los países socios 
de la influencia de la desinformación 
exterior destinada a desacreditar los 
sistemas políticos y sociales que 
sustentan nuestra identidad, seguridad y 
estabilidad; 

(Fuente: 125.° Pleno, 9-11 de octubre de 
2017 DICTAMEN Un planteamiento 
estratégico de la resiliencia en la acción 

exterior de la UE, p. 41). 

Die Quantifizierung oder sogar Schätzung 
des Niveaus der Desinformation in einem 
bestimmten Land bleibt ein umstrittenes 
Thema unter Fachleuten, und es gibt keine 
allgemein akzeptierte Definition oder einen 
Datensatz mit weltweiter Relevanz, 
ungeachtet der Bemühungen auf regionaler 
Ebene.  

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen fu ̈r 
Frieden und Demokratie weltweit Einfu ̈hrung 
in den Normandie-Index, p. 3). 

Colocaciones Disinformation weapon, disinformation 
attempt,  coerción, campaign, spread [eat, 
spread, delete, tackle, peddle and counter 
fake news] 

  

  



239 
 

—drone attack 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría drone attack atentado con dron Drohnenangriff 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.9. Drone 
attack 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.9. Atentado 
con dron 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.9. 
Drohnenangriff 

Variantes  ataque con dron; VANT; UAV; PRAS  

Definición Violent act perpetrated with an unmanned 
aerial vehicle. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Ataque perpetrado con un vehículo aéreo 
no tripulado. 

(Fuente: Elaboración propia). 

Von einer oder mehreren Drohnen (3) 
ausgeführter Militärschlag. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Droh
nenangriff) 

Contexto Some citizens of EU Member States and 
other European countries were killed in 
the region in 2012, including a terrorist 
affiliated with al-Qaeda who had lived in 
Switzerland for several years and was 
reportedly killed by a drone attack. 

(Fuente: TE-SAT 2013, p. 22). 

La muerte de Bin Laden por una acción de 
las fuerzas especiales norteamericanas 
en Abbottabad (Paquistán) en el 2011, y 
la eliminación de la mayor parte de los 
dirigentes de Al Qaeda del primer nivel de 
mando, por la eficaz combinación de 
operaciones especiales y ataques de 
drones, descabezó la organización matriz, 
abriendo la puerta a una mayor autonomía 
de aquellas organizaciones yihadistas 
regionales que así lo deseasen. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173 La 
Internacional Yihadista Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p.65). 

- 

Colocaciones    

Observaciones La dificultad traductológica reside en el transvase de drone attack a “ataque con dron” o “ataque con vehículo aéreo no tripulado”. En 
los medios de comunicación es común recurrir al vocablo “dron”; no obstante, en también se puede observar la descripción completa 
del instrumento e incluso las siglas españolas con las que se corresponde, es decir, VANT. 

  

https://www.duden.de/rechtschreibung/Drohnenangriff
https://www.duden.de/rechtschreibung/Drohnenangriff
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—drug market 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría drug market mercado de drogas Drogenmarkt 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.2. Drug trafficking 3. motivos; 3.2. Narcotráfico 3. Gründe; 3.2. Drogenhandel 

Variantes    

Definición The term ‘drug market’ is used here to 
mean the entire chain of events from 
production in often distant source 
countries to acquisition by the consumer 
within the EU, and the report explores the 
concept of the drug market within the 
broader context of changing patterns of 
drug use, cultural and social factors, and 
links to wider criminality. (Fuente: EU Drug 
Markets Report 2016, Strategic Overview, 
p. 11). 

 

[…] cadena completa de acontecimientos 
que va desde la producción en países de 
origen normalmente lejanos hasta la 
adquisición por el consumidor en la Unión, 
y este concepto se analiza en el contexto 
más amplio del cambio de las pautas de 
consumo de drogas, los factores 
culturales y sociales y los vínculos con 
todo tipo de delincuencia. (Fuente: 
Informe sobre los mercados de drogas en 
la UE 2016, Visión de conjunto 
estratégica, p.11). 

Der Ausdruck „Drogenmarkt“ bezeichnet 
hier die gesamte Kette von der Herstellung 
in oftmals weit entfernten Ländern bis hin 
zum Erwerb durch den Konsumenten 
innerhalb der EU, und der Begriff des 
Drogenmarkts wird in diesem Bericht in 
jenen breiteren Zusammenhang gestellt, der 
durch sich verändernde Muster des 
Drogenkonsums, kulturelle und 
gesellschaftliche Faktoren und 
Verbindungen zu anderen Formen der 
Kriminalität gebildet wird. (Fuente: EU-
Drogenmarktbericht 2016, Ein strategischer 
Überblick, p. 11).  

Contexto Other, less widely used, synthetic drugs 
available on the EU drug market are worth 
mentioning, in particular ketamine, GHB 
and GBL, which are briefly discussed at 
the end of the chapter. (Fuente: EU Drug 
Markets Report 2019, p. 154). 

Este informe analiza el concepto del 
mercado de drogas ilegales dentro del 
contexto más amplio de las pautas 
cambiantes de consumo de drogas, los 
factores culturales y sociales y los 
vínculos con la delincuencia en general. 
(Fuente: Informe sobre los mercados de 
drogas en la UE 2016, Visión de conjunto 
estratégica, p.7). 

Die Aktivitäten der auf dem Drogenmarkt 
aktiven Straftäter wirken sich bisweilen auch 
unmittelbar auf legale Unternehmen aus, da 
sie dadurch beispielsweise Gefahr laufen, 
mit auf Drogenhandel basierenden 
Geldwäschesystemen, Stromdiebstahl oder 
Schäden an Mietobjekten, die für die 
Drogenherstellung genutzt werden, in 
Verbindung gebracht zu werden. (Fuente: 
EU-Drogenmarktbericht 2016, Ein 
strategischer Überblick, p. 13).  

Colocaciones    
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—espionage 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Espionage Espionaje Spionage 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.2. Operations; 
5.2.6. Espionage 

5. Antiterrorismo; 5.2. Operaciones; 5.2.6. 
Espionaje 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.2. 
Operationen; 5.2.6. Spionage 

Variantes    

Definición The practice of spying or using spies to 
obtain information about the plans and 
activities especially of a foreign 
government or a competing company. 

(Fuente: Merriam-Webster.  
https://www.merriam-webster.com) 

 

Actividad secreta encaminada a obtener 
información sobre un país, especialmente 
en lo referente a su capacidad defensiva y 
ofensiva. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Als Spionage wird die Tätigkeit für den 
Nachrichtendienst einer fremden Macht 
bezeichnet, die auf die Mitteilung oder 
Lieferung von Tatsachen, Gegenständen 
oder Erkenntnissen gerichtet ist. Die 
Beschaffung von Informationen, vor allem 
aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Militär, erfolgt zumeist 
unter Anwendung geheimer Mittel und 
Methoden. 

(Fuente: 
https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/
303.htm) 

  

https://www.merriam-webster.com/
https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/303.htm
https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/303.htm
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Contexto People suspected of such cooperation 
were accused of espionage. In territories 
under its control, HSM is said to have 
forced parents to hand over their children 
for indoctrination and military training. 

(Fuente: TE-SAT 2019, p. 51). 

Considerando que el acceso a los datos 
gestionados por SWIFT podría hacer 
posible detectar no sólo las transferencias 
vinculadas a actividades ilegales sino 
también información sobre actividades 
económicas de las personas y los países 
afectados y, por lo tanto, podría ser 
utilizado abusivamente para espionaje 
económico e industrial a gran escala […]. 

(Fuente: Resolución del Parlamento 
Europeo, de 17 de septiembre de 2009, 
sobre el acuerdo internacional previsto 
para poner a disposición del 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos datos de mensajería financiera 
sobre pagos con un fin de prevención y 
lucha contra el terrorismo y la financiación 
del terrorismo) 

- 

Colocaciones    
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—EU Battelgroups 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría EU Battelgroups Grupos de combate de la UE EU-Battlegroup 

 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.3. European Union 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.3. 
Unión Europea 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.3. Europäische Union 

Variantes EU BG Battlegroups; BG  

Definición EU Battlegroups are multinational, military 
units, usually composed of 1500 
personnel each and form an integral part 
of the European Union's military rapid 
reaction capacity to respond to emerging 
crises and conflicts around the world. 

(Fuente: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/hea
dquarters-
homepage_en/33557/EU%20Battlegroup
s) 

 

Agencia de la Unión Europea que analiza 
e interpreta los datos de los países de la 
UE sobre enfermedades transmisibles, 
proporciona asesoramiento científico a los 
gobiernos e instituciones de la UE, 
garantiza la detección precoz y el análisis 
de las amenazas emergentes para la UE 
y ayuda a los gobiernos a prepararse 
contra los brotes de enfermedades, entre 
otras funciones 

(Fuente: Elaboración propia a partir de 
https://europa.eu/european-union/about-
eu/agencies/ecdc_es) 

Die EU hat im Zuge ihrer Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik 
(Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik-GASP) beschlossen, eine 
der NATO Force ähnliche Eingreiftruppe 
aufzustellen. Seit 2007 stehen zwei EU-
Battlegroup mit jeweils 1.500 bis 2.500 
Soldaten zur Verfügung. 

(Fuente: https://www.bmvg.de/de/glossar) 

 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/33557/EU%20Battlegroups
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/33557/EU%20Battlegroups
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/33557/EU%20Battlegroups
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/33557/EU%20Battlegroups
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_es
https://www.bmvg.de/de/glossar
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Contexto Reacting fast is, at times, the only way to 
react effectively. The EU’s military rapid 
reaction capability – the Battlegroups – 
was created ten years ago but has never 
been deployed yet. The political, technical 
and financial underlying reasons for this 
have been examined and proposals have 
been identified so that Member States can 
remedy some of them, notably by 
improving the modularity of their 
Battlegroups so that they can be used 
more flexibly.  

(Fuente: Implementation Plan on Security 
and Defence, 
http://club.bruxelles2.eu/wp-
content/uploads/2017/10/plansecuritedef
enseapplic@se171019.pdf) 

Con la EES-2003 como la guía estratégica 
de la que la Unión Europea había carecido 
durante los cinco años transcurridos 
desde Saint-Malo, la Política Europea de 
Seguridad y Defensa inició en 2004 una 
etapa de gran desarrollo, en la que 
destacan el nacimiento de los «grupos de 
combate» (Battlegroups, BG) en febrero y 
la puesta en marcha de la mencionada 
Agencia Europea de Defensa (EDA, siglas 
en inglés) en julio. 

(Fuente: Monografías 150 Efectos sobre 
la PCSD de la Unión Europea de la crisis 
migratoria, p. 97). 

Beiträge zu den EU-Battlegroups als 
schnelle EU-Eingreiftruppen mit Übernahme 
der Rolle als Führungsnation; 

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 77). 

Colocaciones    

  

http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2017/10/plansecuritedefenseapplic@se171019.pdf
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2017/10/plansecuritedefenseapplic@se171019.pdf
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2017/10/plansecuritedefenseapplic@se171019.pdf
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—EU Centre of expertise for victims of terrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría EU Centre of expertise for victims of 
terrorism 

Centro Europeo de Expertos para 
Víctimas de Terrorismo 

Europäischen Koordinationszentrums 
für Terrorismusopfer 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims; 8.4. Protection for victims 8. Víctimas; 8.4. Amparo a las víctimas 8. Opfer; 8.4. Opferbetreuung 
 

Variantes  Centro Europeo de Asesoramiento para 
las Víctimas del Terrorismo; Centro 
europeo de coordinación para las víctimas 
del terrorismo 

Koordinierungszentrums für 
Terrorismusopfer 

Definición The European Commission set up the EU 
Centre of expertise for victims of terrorism 
(the EU Centre) in January 2020 to offer 
expertise, guidance and support to 
national authorities and victim support 
organisations. The EU Centre will help to 
ensure that the EU rules on victims of 
terrorism are correctly applied.  

(Fuente: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-
and-fundamental-rights/criminal-
justice/eu-centre-expertise-victims-
terrorism_en) 

 

El objetivo principal de este contrato es 
crear un centro de asesoramiento de la 
UE para las víctimas del terrorismo (en lo 
sucesivo, «el Centro de la UE»). El Centro 
de la UE tiene por objeto ayudar a los 
Estados miembros de la UE a garantizar 
la transposición efectiva y la aplicación 
práctica de las normas de la UE sobre las 
víctimas del terrorismo mediante la puesta 
a disposición de mecanismos y recursos 
de asistencia comunes a escala de la 
Unión. [mod.]. 

(Fuente: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC
E:209929-2019:TEXT:EN:HTML&src=0) 

 

Das Parlament ein Pilotprojekt zur 
Schaffung eines „Europäischen 
Koordinationszentrums für 
Terrorismusopfer“ gestartet hat, um wichtige 
Experten für den operativen Bereich, 
Anwälte von Opfern und relevante 
Organisationen aus ganz Europa 
zusammenzuziehen, damit die wichtigsten 
Prioritäten und Probleme von 
Terrorismusopfern bestimmt werden können 
und eine koordinierte grenzüberschreitende 
Unterstützung angeboten werden kann 
[mod.]. 

(Fuente: ENTWURF EINES BERICHTS 
über Feststellungen und Empfehlungen des 
Sonderausschusses Terrorismus 
(2018/2044(INI)),  p. 17).  

  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209929-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209929-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
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Contexto At the end of the pilot project all actions of 
the Centre of Expertise will be evaluated 
with a view to analyse the necessity and 
the feasibility of setting up of the EU 
Coordination Centre for Victims of 
Terrorism. 

(Fuente: ANNEX to the COMMISSION 
DECISION on the financing of the Pilot 
project “Setting up a EU Centre of 
Expertise for Victims of Terrorism” and the 
adoption of the work programme for 2018, 
p. 2). 

Considerando que el Parlamento ha 
presentado un proyecto piloto para crear 
un «Centro europeo de coordinación para 
las víctimas del terrorismo» que reuniría a 
expertos operativos clave, defensores de 
las víctimas y organizaciones pertinentes 
de toda Europa con el fin de determinar 
las prioridades y problemas clave para las 
víctimas del terrorismo y proporcionar 
apoyo coordinado a través de las 
fronteras […]. 

(Fuente: Conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión 
Especial sobre Terrorismo. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 12 de diciembre 
de 2018, sobre las conclusiones y 
recomendaciones de la Comisión 
Especial sobre Terrorismo 
(2018/2044(INI))) 

[...] die Einrichtung nationaler Systeme für 
Hilfsleistungen zur Förderung der 
Bedürfnisse; der Opfer des Terrorismus und 
ihrer Familien und zur Erleichterung der 
Normalisierung ihres Lebens; die 
Einrichtung des Koordinierungszentrums für 
Terrorismusopfer als oberste Priorität [...]. 
(Fuente: VERMERK. Vorsitz. Ausschuss der 
Ständigen Vertreter/Rat. Nr. Vordok.: 
9118/18. Opfer des Terrorismus. Brüssel, 
den 28. Mai 2018, p. 4). 

Colocaciones     
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—EU counter-terrorism strategy 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría EU counter-terrorism strategy Estrategia de la UE de Lucha contra el 
Terrorismo 

EU-Strategie zur 
Terrorismusbekämpfung 

Dominio y 
subdominio(s) 

6. Jurisprudence; 6.2. EU regulations 6. Jurisprudencia; 6.2. Normativa de la UE 6. Rechtsprechung; 6.2. EU-
Rechtsvorschriften 

Variantes    

Definición In 2005, the Council adopted the EU counter-
terrorism strategy to fight terrorism globally and 
make Europe safer. The strategy focuses on 
four pillars: prevent, protect, pursue and 
respond. (Fuente: 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fi
ght-against-terrorism/) 

En 2005, el Consejo adoptó la Estrategia de la 
UE de Lucha contra el Terrorismo para 
combatir el terrorismo a escala mundial y 
contribuir a una Europa más segura. La 
estrategia se centra en cuatro pilares: prevenir, 
proteger, perseguir y responder. (Fuente: 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fi
ght-against-terrorism/) 

2005 hat der Rat die EU-Strategie zur 
Terrorismusbekämpfung angenommen, um den 
Terrorismus weltweit zu bekämpfen und Europa 
sicherer zu machen. Die Strategie stützt sich auf 
vier Säulen: Prävention, Schutz, Verfolgung und 
Reaktion. (Fuente: 
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight
-against-terrorism/) 

Contexto The first pillar of the EU Counter-Terrorism 
Strategy101 (2005) explicitly focused on the 
prevention of radicalisation by tackling the 
factors that lead to radicalisation and violent 
extremism. (Fuente: Ex-post evaluation of the 
"Prevention and fight against crime" 2007-2013 
Programme (ISEC) and the "Prevention, 
preparedness and consequence management 
of terrorism and other security related risks" 
2007-2013 Programme (CIPS), p. 64). 

El papel del Coordinador del Consejo para la 
lucha contra el terrorismo consiste en hacer un 
seguimiento de la aplicación general de la 
Estrategia de la UE de Lucha contra el 
Terrorismo y velar por que la Unión 
desempeñe un papel activo en esta lucha. 
(Fuente: Informe Especial. Hacer frente a la 
radicalización que conduce al terrorismo: la 
Comisión respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la evaluación. 
Tribunal de Cuentas Europeo, p. 9).  

UNTER HINWEIS DARAUF, dass der Rat im 
Rahmen der EU-Strategie zur 
Terrorismusbekämpfung[1] im Juni 2014 eine 
überarbeitete "Strategie der Europäischen Union 
zur Bekämpfung von Radikalisierung und 
Anwerbung für den Terrorismus" angenommen 
hat und dass er im Dezember 2014 und im Juni 
2015 darauf hingewiesen hat, wie wichtig 
Prävention und Bekämpfung dieses Phänomens 
als eine Priorität des künftigen Vorgehens ist [...]. 
(Fuente: Schlussfolgerungen des Rates der 
Europäischen Union und der im Rat vereinigten 
Mitgliedstaaten zur Verstärkung des 
strafrechtlichen Vorgehens gegen zu Terrorismus 
und gewaltbereitem Extremismus führende 
Radikalisierung). 

Colocaciones     

  

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/
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—European Police Office  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría European Police Office  Oficina Europea de Policía  Europäische Polizeiamt  

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.3. European Union 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.3. 
Unión Europea 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.3. Europäische Union 

Variantes Europol Europol Europol 

Definición The collaborative criminal investigation 
arm of the European Union, headquarted 
in The Hague. Established under the 
Maastricht Treaty of 1992, EUROPOL 
became fully operational in 1999. It 
operates with a membership of about 30 
nations and a focus on organized crime. 
EUROPOL provides information and 
training support to its member nations 
through information exchange, 
intelligence analysis, and training 
resources. It also coordinates with 
INTERPOL on the whereabouts and 
activities of terrorists.  
(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

El cometido de la Oficina Europea de 
Policía (Europol), agencia encargada de 
velar por el cumplimiento de la ley en la 
UE, es contribuir a que Europa sea más 
segura ayudando a las autoridades 
responsables de la aplicación de la ley en 
los países miembros de la UE. 

(Fuente: https://europa.eu/european-
union/about-eu/agencies/europol_es) 

 

Das Europäische Polizeiamt (Europol) ist die 
Strafverfolgungsbehörde der Europäischen 
Union, die Europa sicherer machen soll, 
indem sie die Strafverfolgungsbehörden in 
den EU-Mitgliedstaaten unterstützt. 

(Fuente: https://europa.eu/european-
union/about-eu/agencies/europol_de) 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_de
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Contexto For the preparation of this report, Europol 
collected qualitative and quantitative data 
on terrorist offences in the EU and data on 
arrests of people on suspicion of 
involvement in those offences, provided or 
confirmed by Member States.   

(Fuente: TE-SAT 2020) 

Considera que está en condiciones de 
colaborar en los esfuerzos previstos para 
impulsar la capacidad de reacción 
europea ante este problema, y destaca la 
importancia de crear antes de 2013, en el 
marco de las estructuras existentes, un 
centro de ciberdelincuencia que colabore 
estrechamente con las agencias 
europeas, tales como CEPOL, Europol y 
Eurojust. 

(Fuente: Dictamen del Comité de las 
Regiones — «La estrategia de seguridad 
interior de la UE» (2011/C 259/12), p. 74). 

Dank der operativen 
Unterstützungstätigkeiten von Europol 
konnten zahlreiche kriminelle und 
terroristische Netzwerke zerschlagen, 
Tausende von gefährlichen Straftätern 
festgenommen, Erlöse aus Straftaten in 
Millionenhöhe sichergestellt und Hunderte 
von Opfern gerettet werden, darunter 
Kinder, die dem Menschenhandel mit dem 
Ziel der sexuellen Ausbeutung zum Opfer 
gefallen waren. 

(Fuente: Das Profil von Europol, p. 1). 

Colocaciones    
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—European Strategic Communications Network  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría European Strategic Communications 
Network  

Red Europea de Comunicaciones 
Estratégicas 

Europäischen Netzwerks für strategische 
Kommunikation 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes ESCN  ESCN 

Definición Network of EU Member States’ experts for 
sharing good practice on strategic 
communications. 

(Fuente: Tackling radicalisation that leads 
to terrorism: the Commission addressed 
the needs of Member States, but with 
some shortfalls in coordination and 
evaluation, p. 3). 

Red de expertos de los Estados miembros 
de la UE para intercambiar buenas 
prácticas sobre comunicaciones 
estratégicas. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 4). 

Netzwerk von Experten der EU-
Mitgliedstaaten für den Austausch 
bewährter Verfahren auf dem Gebiet der 
strategischen Kommunikation.  

(Fuente: Bekämpfung von Radikalisierung 
als Wegbereiterin von Terrorismus: Die 
Kommission hat dem Bedarf der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen, im 
Hinblick auf Koordinierung und Bewertung 
bestehen jedoch einige Mängel, p. 4). 
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Contexto In particular, through the encounters 
under the EU Internet Forum or in the 
context of the ECTC (European Counter 
Terrorism Centre) Advisory Group of 
Europol established in October 2016 and 
in which VoxPol and ESCN participate, the 
Commission and Europol, respectively 
have facilitated closer engagement and 
coordination between EU funded actions.  

(Fuente: REPLIES OF THE 
COMMISSION TO THE SPECIAL 
REPORT OF THE EUROPEAN COURT 
OF AUDITORS "TACKLING 
RADICALISATION THAT LEADS TO 
TERRORISM: THE COMMISSION 
ADDRESSED THE NEEDS OF MEMBER 
STATES, BUT WITH SOME 
SHORTFALLS IN COORDINATION AND 
EVALUATION”), p. 2). 

La Red de la UE para la Sensibilización 
frente a la Radicalización y la Red de 
Comunicaciones Estratégicas seguirán 
mejorando el apoyo que prestan a los 
profesionales, a la sociedad civil y a los 
Estados miembros a este respecto. 

(Fuente: DECLARACIONES Y 
COMENTARIOS 158/16 24.3.2016 
Declaración conjunta de los ministros de 
Justicia y Asuntos de Interior de la UE y 
los representantes de las instituciones de 
la UE con motivo de los atentados 
terroristas perpetrados en Bruselas el 22 
de marzo de 2016) 

Es wurde 2005 in der Mitteilung der 
Kommission „Rekrutierung von Terroristen: 
Bekämpfung der Ursachen von 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft“ 
(Kapitel 2.1 „Rundfunkmedien“) behandelt; 
es wurde ferner im Rahmen des RAN sowie 
innerhalb des Europäischen Netzwerks für 
strategische Kommunikation (ESCN) 
erörtert [...].  

(Fuente: Sonderbericht Bekämpfung von 
Radikalisierung als Wegbereiterin von 
Terrorismus: Die Kommission hat dem 
Bedarf der Mitgliedstaaten Rechnung 
getragen, im Hinblick auf Koordinierung und 
Bewertung bestehen jedoch einige Mängel, 
p. 1). 

Colocaciones    
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—European Union Internet Referral Unit  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría European Union Internet Referral Unit  Unidad de Notificación de Contenidos 
de Internet de la UE  

Meldestelle für Internetinhalte 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.2. United Nations 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.2. 
Naciones Unidas 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.2. Vereinte Nationen 

Variantes EU IRU UNCI EU-IRU 

Definición The EU Internet Referral Unit (EU IRU) 
detects and investigates alicious content 
on the internet and in social media. 

(Fuente: 
https://www.europol.europa.eu/about-
europol/eu-internet-referal-unit-eu-iru) 

  

La UNCI en Europol tiene como objetivo 
luchar contra las actividades de 
radicalización y reclutamiento en línea 
señalando el contenido terrorista en 
Internet y alertando a los proveedores de 
servicios que lo alojan. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 5). 

Die deutsche „nationale Meldestelle für 
Internetinhalte“ ist Teil eines europäischen 
Netzwerks, in dem jeder EU-Mitgliedstaat 
gemäß der Verordnung eine Kontaktstelle 
benennen muss. Als Hauptquartier fungiert 
Europol, die seit 2015 in Den Haag ebenfalls 
eine Meldestelle betreibt. 

(Fuente: https://netzpolitik.org/2019/bka-
startet-nationale-meldestelle-fuer-
internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%2
0%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%2
0f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%
20Meldestelle%20betreibt.) 

  

https://www.europol.europa.eu/about-europol/eu-internet-referal-unit-eu-iru
https://www.europol.europa.eu/about-europol/eu-internet-referal-unit-eu-iru
https://netzpolitik.org/2019/bka-startet-nationale-meldestelle-fuer-internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%20%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%20f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%20Meldestelle%20betreibt
https://netzpolitik.org/2019/bka-startet-nationale-meldestelle-fuer-internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%20%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%20f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%20Meldestelle%20betreibt
https://netzpolitik.org/2019/bka-startet-nationale-meldestelle-fuer-internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%20%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%20f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%20Meldestelle%20betreibt
https://netzpolitik.org/2019/bka-startet-nationale-meldestelle-fuer-internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%20%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%20f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%20Meldestelle%20betreibt
https://netzpolitik.org/2019/bka-startet-nationale-meldestelle-fuer-internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%20%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%20f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%20Meldestelle%20betreibt
https://netzpolitik.org/2019/bka-startet-nationale-meldestelle-fuer-internetinhalte/#:~:text=Die%20deutsche%20%E2%80%9Enationale%20Meldestelle%20f%C3%BCr,Haag%20ebenfalls%20eine%20Meldestelle%20betreibt
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Contexto Outputs from the forum to date include a 
referral mechanism to remove internet 
content (the EU Internet Referral Unit, 
IRU), with the participation of Europol) and 
a prototype shared database for use by 
the internet industry to help identify 
potential terrorist content on social media 
and prevent its reappearance on other 
platforms.   

(Fuente: The fight against terrorism. Cost 
of Non-Europe Report, p. 33). 

La propaganda terrorista en Internet se 
neutraliza, por ejemplo, a través de la 
Unidad de Notificación de Contenidos de 
Internet de la UE (UNCI), con sede en la 
Europol, el Foro de la UE sobre Internet y 
la Red Europea de Comunicaciones 
Estratégicas. 

(Fuente: Informe Especial Hacer frente a 
la radicalización que conduce al 
terrorismo: la Comisión respondió a las 
necesidades de los Estados miembros, 
pero con algunas deficiencias en la 
coordinación y la evaluación (presentado 
con arreglo al artículo 287 TFUE, 
apartado 4, párrafo segundo), p. 12). 

Die neue Europol-Verordnung, über die die 
Legislativorgane vor Ende des Jahres eine 
Einigung erzielen dürften, sollte mit dem 
Mandat und den Zielen des ECTC, 
einschließlich der Meldestelle für 
Internetinhalte (IRU), übereinstimmen [...] 

(Fuente: PRESSEMITTEILUNG 848/15 
20.11.2015 Schlussfolgerungen des Rates 
der EU und der im Rat vereinigten 
Mitgliedstaaten zur 
Terrorismusbekämpfung) 

Colocaciones    
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—Euskadi Ta Askatasuna  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Euskadi Ta Askatasuna  Euskadi Ta Askatasuna  Euskadi Ta Askatasuna  

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organisation; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.5. Europe  

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.5. Europa 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.5. Europa 

Variantes ETA; Basque Fatherland and Liberty ETA ETA; Baskisches Vaterland und Freiheit. 

Definición An extreme wing of the Basque separatist 
movement in the north-central part of 
Spain, just below the French border. ETA 
originated as a resistance force against 
the dictator Generalissimo Francisco 
Franco, but it developed into an extremist 
group engaged in occasional acts of terror 
in Madrid and elsewhere. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

La Audiencia Nacional se refiere a ETA 
como una organización terrorista que «se 
autodefine como “organización política 
que practica la lucha armada”, que 
pretende la independencia de una parte 
del territorio español y del francés, y su 
unificación en un solo Estado 
independiente, socialista y unido por el 
euskera; para la consecución de dicho 
objetivo se vale de la violencia, mediante 
graves alteraciones de la paz pública, con 
el fin de subvertir el orden constitucional, 
sirviéndose de grupos armados, que 
conforman su frente militar, predominante 
entre otras estructuras que se ponen, 
crea, o toma a su servicio» […]. 

(Fuente: La expansión de los delitos de 
terrorismo en España a través de la 
reinterpretación jurisprudencial del 
concepto «Organización Terrorista», 
Alicia Gil Gil, p. 106).  

Die Euskadi Ta Askatasuna, kurz ETA, 
(baskisch für Baskenland und Freiheit) war 
bis zu ihrer Selbstauflösung am 2. Mai 2018 
eine marxistisch-leninistische, 
separatistische baskisch-nationalistische 
Untergrundorganisation. Sie wurde 1959 als 
Widerstandsbewegung gegen die Franco-
Diktatur gegründet und bediente sich 
vorwiegend terroristischer Mittel, obwohl ihr 
auch mehrere politische Parteien im Kampf 
für die baskische Autonomie zur Seite 
standen. Insgesamt wurden von der ETA 
rund 830 Menschen getötet. Der erste Mord 
der ETA wurde am 28. Juni 1960 verübt. 

(Fuente: Wikipedia). 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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Contexto The Basque separatist terrorist 
organisation ETA (Euskadi ta Askatasuna) 
killed three police offi cers. Ninety per cent 
of the 237 attacks that were claimed or 
attributed to separatist terrorist 
organisations in France (89) and Spain 
(148) were successfully ex- ecuted. 
Portugal appears to be used for purposes 
of logistical support by ETA.  

(Fuente: TE-SAT 2010, p. 7). 

En 2000, la banda terrorista ETA cometió 
26 asesinatos, 15 en 2001, 7 en 2002, 
pero tras el 11S rebajó su actividad. Aun 
así, ETA siguió matando regularmente 
hasta 2009, siendo sus últimas víctimas 
en territorio español dos guardias civiles 
asesinados con una bomba lapa en su 
vehículo, en Calvià (Mallorca). El 
terrorismo vasco se especializó en los 
asesinatos selectivos, y en el acoso a los 
no nacionalistas vascos. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 40). 

- 

Colocaciones  (Art. +) sust. +  adj. + sust.: la banda 
terrorista ETA; la organización criminal 
ETA. 

(Art. +) sust. + prep. + sust.: los asesinatos 
de ETA; lobistas de ETA; militantes de 
ETA; víctimas de ETA; terrorismo de ETA; 
terror de ETA; violencia de ETA. 
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—FARC 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría FARC FARC FARC 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organisation; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.3. America 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.3. América 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.3. Amerika 

Variantes    

Definición Revolutionary Armed Forces of Colombia 
(FARC) is a left-wing organization of guerrilla 
revolutionaries engaged in terrorist activities in 
Colombia throughout much of the latter half of 
the 20th century. (Fuente: Terrorism, Crime 
and Public Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/
0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf) 

La sigla FARC es aquella que se utiliza para 
designar a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, una asociación 
paramilitar ilegal y no reconocida por el Estado 
colombiano, con una ideología marxista-
leninista que se especializa en el secuestro, 
tortura y extorsión de personas tanto 
colombianas como extranjeras. (Fuente: 
https://www.definicionabc.com/historia/farc.ph
p) 

Die FARC ist eine Gruppe in Kolumbien, die mit 
Waffen gegen die kolumbianische Armee kämpft. 
FARC steht für "Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia", das ist Spanisch 
und bedeutet "Revolutionäre Streitkräfte 
Kolumbiens". (Fuente: https://www.frieden-
fragen.de/entdecken/aktuelle-
kriege/kolumbien/was-ist-die-farc.html)  

Contexto Where they exist, the rationale for operational 
alliances is that they often provide access to 
specific expertise or support, linked to the need 
for terrorist groups to finance their operations. 
For example, it has been reported that in 
southern Colombia both the FARC guerrilla 
group and the paramilitary organisations 
fighting them imposed 'taxes' on all the actors 
involved in the cocaine chain including the 
cartels operating cocaine labs in the regions 
under their control. (Fuente: EU Drug Markets 
Report 2016. In-depth Analysis, p. 33). 

El 27 de septiembre de 2016, el Consejo 
adoptó la Decisión (PESC) 2016/1711 por la 
que se modifica la Posición Común 
2001/931/PESC. La Decisión (PESC) 
2016/1711 del Consejo suspende la aplicación 
de la obligación de inmovilizar los activos de 
las «Fuerzas armadas revolucionarias de 
Colombia» («FARC»), así como la prohibición 
de poner a su disposición fondos y recursos 
económicos. (Fuente: REGLAMENTO (UE) 
2016/1710 DEL CONSEJO de 27 de 
septiembre de 2016 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre 
medidas restrictivas específicas dirigidas a 
determinadas personas y entidades con el fin 
de luchar contra el terrorismo, p. 1). 

Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
werden ausgesetzt, soweit sie die „Fuerzas 
armadas revolucionarias de Colombia“ — 
„FARC“ (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) 
betreffen.“(Fuente: VERORDNUNG (EU) 
2016/1710 DES RATES vom 27. September 
2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte 
Personen und Organisationen gerichtete 
restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, p. 1). 

Colocaciones    

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.definicionabc.com/historia/farc.php
https://www.definicionabc.com/historia/farc.php
https://www.frieden-fragen.de/entdecken/aktuelle-kriege/kolumbien/was-ist-die-farc.html
https://www.frieden-fragen.de/entdecken/aktuelle-kriege/kolumbien/was-ist-die-farc.html
https://www.frieden-fragen.de/entdecken/aktuelle-kriege/kolumbien/was-ist-die-farc.html
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—fascism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría fascism fascismo Faschismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cauese; 3.3. Politics; 3.3.4. Right wing 
terrorism 

3. Motivos; 3.3. Política; 3.3.4. Terrorismo 
de derechas   

3. Gründe; 3.3. Politik; 3.3.4. Rechter 
Terrorismus 

Variantes    

Definición A political philosophy, movement, or regime 
(such as that of the Fascisti) that exalts nation 
and often race above the individual and that 
stands for a centralized autocratic government 
headed by a dictatorial leader, severe 
economic and social regimentation, and 
forcible suppression of opposition (Fuente: 
Merriam-Webser. https://www.merriam-
webster.com) 

 

Un sistema de gobierno basado en una 
ideología de supremacía racial o nacional y en 
la importancia del control de todos los 
aspectos de la vida política, económica y 
cultural. Puede ser caracterizado por la 
opresión violenta de la oposición y la crítica, el 
control de los medios de comunicación, el 
control por parte del estado de la industria, el 
comercio, etc., y por un nacionalismo agresivo 
y a menudo por el racismo. (Fuente: 
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary) 

Der Faschismus ist eine politische Bewegung, die 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien entstand. 
Sie vertrat rechtsextreme, rassistische und 
fremdenfeindliche Gedanken. Die faschistische 
Partei übernahm bald nach ihrer Gründung unter 
dem Einsatz von Gewalt und Terror in Italien die 
Macht im Staat. (Fuente: 
https://www.hanisauland.de/lexikon/f/faschismus
.html) 

Contexto Traditionally, right-wing terrorist groups seek to 
change the political, social and economic 
system in a way that favours authoritarian, anti-
Semitic and often racist ‘solutions’ to social 
problems. The ideological roots of European 
right-wing extremism and terrorism can usually 
be traced back to Fascism and National 
Socialism. 

(Fuente: TE-SAT 2011, p. 29). 

El próximo referéndum, que podría dar lugar a 
cambios constitucionales que harían de 
Turquía un régimen presidencialista, es, según 
Baidar, la culminación de una tendencia 
constante del AKP: creciente control de las 
instituciones, lo que conduce inevitablemente 
al fascismo; sectarismo religioso, que 
introduce el islamismo en la retórica política, y 
constante apoyo del voto popular a tales 
tentaciones totalitarias, lo que también lleva 
inexorablemente a una radicalización de la 
sociedad. 

(Fuente: "Turquía, un vecino lejano" - 
Resumen y conclusiones, 13/03/2017). 

Das Parlament ist besorgt über die zunehmende 
Normalisierung von Faschismus, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit. Die EU-Länder sollen 
neofaschistische und neonazistische Gruppen 
verbieten.  

(Fuente: Parlament will Verbot von 
neofaschistischen und Neonazi-Gruppen in der 
EU Pressemitteilung PLENARTAGUNG LIBE, 
25-10-2018, 25/10/2018). 

Colocaciones    

  

https://www.merriam-webster.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.hanisauland.de/lexikon/f/faschismus.html
https://www.hanisauland.de/lexikon/f/faschismus.html
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—Fatah 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Fatah Fatah Fatah  

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.2. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.2. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.2. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes    

Definición A faction of the secular Palestine 
Liberation Organization that transformed 
itself from a terrorist group into a dominant 
political party in Palestine. The leaders of 
Fatah today widely express opposition to 
terrorism.  

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Sector del movimiento palestino, creado 
por Yasser Arafat, que se convirtió en la 
fuerza dominante de la Organización de 
Liberación de Palestina tras la guerra 
árabe – israelí de los 6 días, en 1967. 

(Fuente: 
https://seguridadydefensa.com/definicion
es/al-fatah/) 

 

Von palästinensischen Arabern gegründete, 
zur PLO gehörende politische Organisation, 
die für ein unabhängiges Palästina eintritt. 

(Fuente: Duden. https://www.duden.de) 

 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://seguridadydefensa.com/definiciones/al-fatah/
https://seguridadydefensa.com/definiciones/al-fatah/
https://www.duden.de/
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Contexto The concept of jihad was conspicuously 
missing from the international political 
vocabulary of anti-colonial wars and 
throughout the Israeli-Arab conflict, but it 
remained implicitly present within local 
populations: for instance, the 
anticolonialist Algerian Front de Libération 
Nationale newspaper created in 1954 was 
called El-Moudjahid or "the jihad fighter", 
and the Palestinian Fatah's very name 
alludes to the re-conquest, through jihad, 
of lost Islamic territory. 

(Fuente: Addressing Terrorism European 
Research in social sciences and the 
humanities in support to policies for 
Inclusion and Security. A Policy Review, p. 
30). 

En términos geopolíticos, fatah era la 
conquista de las tierras no musulmanas, 
la legitimación de la expansión del estado. 
No se consideraba una ocupación, sino un 
avance autorizado por la divinidad hacia 
territorios exteriores del califato. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173 La 
Internacional Yihadista, p. 22). 

- 

Colocaciones    
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—Financial Action Task Force  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Financial Action Task Force  Grupo de Acción Financiera 
Internacional 

Financial Action Task Force  

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.6. Financial Action Task Force 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.5. 
Grupo de Acción Financiera Internacional 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.5. Financial Action Task 
Force 

Variantes FATF GAFI; FATF Finanzielle Maßnahmen gegen die. 
Geldwäsche; FATF 

Definición A multinational organization created in 
1989 by the G-7 Summit (in Paris) to 
develop and promote domestic and 
international policies for combatting 
money laundering and terrorist financing. 
FATF focuses much of its efforts on wire 
transfers, black market transactions and 
operations, cash couriers and non-profit 
organizations.  

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Es un organismo intergubernamental 
cuyos objetivos consisten en establecer 
normas y promover la aplicación efectiva 
de las medidas legales, reglamentarias y 
operativas para combatir el lavado de 
dinero, el financiamiento al terrorismo, la 
proliferación de armas de destrucción 
masiva y otras amenazas relacionadas 
con la integridad del sistema financiero 
internacional. 

(Fuente: 
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeL
avadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI
%20%20%2013042016.pdf) 

Die FATF ist das wichtigste internationale 
Gremium zur Bekämpfung und 
Verhinderung von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und 
Proliferationsfinanzierung. Für diesen 
Bereich setzt sie Standards („International 
Standards on Combating Money Laundering 
and the Financing of Terrorism & 
Proliferation - The FATF 
Recommendations"). Zugleich fördert die 
FATF die weltweite Verbreitung dieser 
Standards und überprüft deren Umsetzung 
in ihren Mitgliedstaaten. 

(Fuente: 
https://www.bafin.de/DE/Internationales/Glo
baleZusammenarbeit/FATF/fatf_node.html) 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%20%20%2013042016.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%20%20%2013042016.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%20%20%2013042016.pdf
https://www.bafin.de/DE/Internationales/GlobaleZusammenarbeit/FATF/fatf_node.html
https://www.bafin.de/DE/Internationales/GlobaleZusammenarbeit/FATF/fatf_node.html
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Contexto Beyond the listed offences, the Directive 
takes a general approach with respect to 
all other offences which carry a 
punishment of imprisonment based on a 
mixture of maximum and minimum 
thresholds8. The new FATF standards 
have included "tax crimes (related to direct 
taxes and indirect taxes)" as a predicate 
offence, but the FATF does not provide 
further guidance as to how this should 
apply. 

(Fuente: REPORT FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on 
the application of Directive 2005/60/EC on 
the prevention of the use of the financial 
system for the purpose of money 
laundering and terrorist financing, p. 4). 

La propuesta de Directiva sobre la lucha 
contra el blanqueo de capitales mediante 
el Derecho penal1 completa la 4.ª 
Directiva contra el blanqueo de capitales. 
Su objetivo es aplicar las normas 
internacionales sobre tipificación del 
blanqueo de capitales, como el Convenio 
del Consejo de Europa relativo al 
blanqueo, seguimiento, embargo y 
decomiso de los productos del delito y a la 
financiación del terrorismo de 2005 
(Convenio de Varsovia), así como las 
recomendaciones pertinentes del Grupo 
de Acción Financiera Internacional 
(GAFI). 

(Fuente: Lucha contra la delincuencia 
financiera y la financiación del terrorismo, 
Bruselas, 20 de marzo de 2017, p. 2).  

Auf ihrer letzten Vollversammlung im 
Oktober 2001 in Washington nahm die FATF 
eine Reihe von Empfehlungen zur 
Bekämpfung der Finanzierung des 
Terrorismus an. 

(Fuente: Maßnahmen der EU als Reaktion 
auf den 11. September 2001: ein Jahr 
später, p. 7). 

Colocaciones    
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—firearm 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría firearm arma de fuego Feuerwaffe 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.4. Attack with 
firearms 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.4. Atentado 
con armas de fuego 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.4. Angriff mit 
Schusswaffen 

Variantes    

Definición A weapon from which a shot is discharged 
by gunpowder —usually used of small 
arms. 

(Fuente: Merriam-Webster 
https://www.merriam-webster.com) 

Arma en que el disparo se produce 
empleando pólvora u otro explosivo. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Waffe, bei der das Geschoss mithilfe von 
Schießpulver u. Ä. in hoher Geschwindigkeit 
aus dem Lauf getrieben wird. 

(Fuente: Duden. https://www.duden.de) 

Contexto Also, in May 2011, one individual, 
prosecuted for an attempted attack 
against the Danish newspaper 
“Morgenavisen Jyllandsposten” by means 
of a homemade explosive device, was 
found guilty of attempted terrorism and 
illegal possession of a firearm. 

(Fuente: TE-SAT 2012, p. 13). 

Aunque la violencia de género con armas 
de fuego y APAL en cualquier caso 
constituye una violación del Derecho de 
los derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario, el Tratado 
sobre el Comercio de Armas contiene 
disposiciones explícitas para hacer frente 
a los riesgos de que se utilicen las armas 
de fuego en ese contexto. 

(Fuente: COMUNICACIÓN CONJUNTA 
AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO Elementos para una 
Estrategia de la UE contra las armas de 
fuego, armas pequeñas y armas ligeras 
ilícitas y su munición «Seguridad de las 
armas, protección de los ciudadanos», 
p.  12). 

Während die gesuchte Person in den 
Niederlanden unter dem Verdacht stand, 
bewaffnete Raubüberfälle begangen und 
illegal eine Feuerwaffe besessen zu haben, 
warfen ihm die luxemburgischen Behörden 
eine große Anzahl an Straftaten 
einschließlich Mitgliedschaft in einer 
kriminellen Vereinigung, versuchter Mord 
und Erpressung unter Drohungen und 
Gewaltanwendung vor. 

(Fuente: EUROJUST, Jahresbericht 2016, 
p. 51).  

Colocaciones     

  

https://www.merriam-webster.com/
https://www.duden.de/
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—foreign terrorist fighters  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría foreign terrorist fighters combatiente terrorista extranjero ausländischer terroristischer Kämpfer 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes foreign fighters; FTF Combatientes extranjeros; FTF; CTE ausländischer Kämpfer; FTF 

Definición Individuals who travel to a State other than 
their State of residence or nationality for 
the purpose of the perpetration, planning 
or preparation of, or participation in, 
terrorist acts or the providing or receiving 
of terrorist training, including in connection 
with armed conflict. (Fuente: Resolution 
2178 (2014). Adopted by the Security 
Council at its 7272nd meeting, on 24 
September 2014)  

Personas que viajan a un Estado distinto 
de su residencia o nacionalidad con el 
propósito de cometer, planificar o preparar 
actos terroristas o participar en ellos, o de 
proporcionar o recibir adiestramiento con 
fines de terrorismo, incluso en relación 
con conflictos amados. 

(Fuente: Resolución 2178 (2014) de 24 de 
septiembre de 2014, S/RES/2178 (2014)) 

Person, die in einen Staat reist, der nicht der 
Staat ihrer Ansässigkeit oder 
Staatsangehörigkeit ist, um terroristische 
Handlungen zu begehen, zu planen, 
vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen 
oder Terroristen auszubilden oder sich zum 
Terroristen ausbilden zu Lassen. 

(Fuente: Council-DE vgl. Resolution 2178 
(2014) des VN-Sicherheitsrates) 

Contexto (6) Taking account of the evolution of 
terrorist threats to and legal obligations on 
the Union and Member States under 
international law, the definition of terrorist 
offences, of offences related to a terrorist 
group and of offences related to terrorist 
activities should be further approximated 
in all Member States, so that it covers 
conduct related to, in particular, foreign 
terrorist fighters and terrorist financing 
more comprehensively.  

(Fuente: DIRECTIVE (EU) 2017/541 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 15 March 2017 on 
combating terrorism and replacing Council 
Framework Decision, p. 6). 

Los combatientes terroristas extranjeros 
que regresan suponen una importante 
amenaza de seguridad para todos los 
Estados miembros. Los combatientes 
terroristas extranjeros han estado 
relacionados con atentados y complots 
recientes en varios Estados miembros. 
(Fuente: DIRECTIVA (UE) 2017/541 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 15 de marzo de 2017 
relativa a la lucha contra el terrorismo y 
por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/475/JAI del Consejo y se modifica la 
Decisión 2005/671/JAI del Consejo, p. 7). 

In der gesamten EU müssen die nationalen 
Strafrechtsvorschriften kohärenter, 
umfassender und einheitlicher gestaltet 
werden, damit Straftaten ausländischer 
terroristischer Kämpfer wirksam verhindert 
und strafrechtlich verfolgt und die 
gestiegenen grenzüberschreitenden 
praktischen und rechtlichen 
Herausforderungen in geeigneter Weise 
bewältigt werden können. 

(Fuente: Vorschlag für eine RICHTLINIE 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI zur 
Terrorismusbekämpfung, p. 4). 
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Colocaciones  Sust. + prep. + (art. +) sust. + adj.: 
fenómeno de los combatientes terroristas 
extranjeros; papel de los combatientes 
terroristas extranjeros; problema de los 
combatientes terroristas extranjeros; 
regreso de los combatientes terroristas 
extranjeros; financiación de los 
combatientes terroristas extranjeros; 
condena de los combatientes terroristas 
extranjeros. 

Sust. + adj.: combatientes terroristas 
extranjeros retornados  

 

Observaciones En el ámbito europeo, la principal amenaza para las instituciones, organismos y autoridades no solo han sido la captación, la 
radicalización, y el extremismo en su lucha contra el terrorismo, sino que a estas preocupaciones se suma el control de los yihadistas 
retornados o la nueva forma de terrorismo que se engloba dentro de los denominados CTE o combatientes terroristas extranjeros. 
Desde 2013, la amenaza que supone este fenómeno ha estado a la vanguardia de las instituciones y organismos internacionales y 
europeos, puesto que la cuestión principal de los debates es si la legislación europea existente es suficiente para enfrentar los nuevos 
dilemas legales que se plantean, es decir, el cumplimiento del Estado de derecho, las investigaciones financieras y la cuestión de la 
cooperación judicial con terceros Estados (no pertenecientes a la UE). Investigadores del Real Instituto ElCano, como la investigadora 
principal del Programa sobre Radicalización violenta y Terrorismo Global Carola García-Calvo, destacan la ausencia de “un plan 
específico por parte de la Unión Europea para tratar este tema”, ya que la cuestión es preocupante al ascender a un total de 1.765 
europeos los que han vuelto de las zonas controladas por Dáesh, según arrojan los datos del Centro de Investigación de Terrorismo 
(ICCT, por sus siglas en inglés). El inconveniente principal es que, aun existiendo una política común de control de fronteras en todo 
el territorio europeo para aplicar la vía judicial a estos terroristas, cada uno de los EEMM cumple sus propios marcos normativos, lo 
que impide un consenso en el conjunto europeo. Dada la transcendencia de los datos arrojados, consideramos que es importante para 
la ciudadanía el correcto tratamiento de ‘combatiente terrorista extranjero’ y su distinción con ‘yihadista retornado’, pues se denomina 
‘CTE’ a quien emigra y ‘retornado’ a quien vuelve. 
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—fundamentalism  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría fundamentalism fundamentalismo  Fundamentalismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.1. Religion 3. Motivos; 3.1. Religión 3. Gründe; 3.1. Religion 

Variantes    

Definición Deep adherence to the supremacy of faith 
over the secular and modern, when the 
two domains are in conflict. 
Fundamentalism is usually associated 
with doctrinaire attachment to literal 
readings of religious scriptures. 
Commitment to fundamental belief does 
not generally imply extremism or violence. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Movimiento religioso y político de masas 
que pretende restaurar la pureza islámica 
mediante la aplicación estricta de la ley 
coránica a la vida social. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Ein Mensch, der fundamentalistisch denkt, 
hängt starr an überlieferten Grundsätzen, 
lehnt Neuerungen ab und will sich der 
modernen Zeit nicht anpassen. Diese 
Grundsätze können politische oder religiöse 
Überzeugungen sein. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/da
s-junge-politik-
lexikon/161125/fundamentalismus) 

 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161125/fundamentalismus
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161125/fundamentalismus
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161125/fundamentalismus
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Contexto Religious fundamentalism, a belief in an 
absolute religious ideology with no 
tolerance for differing interpretations, is a 
contributing factor to the development of 
radical opinions. Radicalisation is a 
dynamic process cutting across social and 
demographic strata. 

(Fuente: Religious fundamentalism and 
radicalisation, Briefing, March 2015, p. 1). 

A. Considerando que el objetivo del último 
atentado terrorista perpetrado en Garissa 
(Kenia) eran los jóvenes, la educación y, 
por tanto, el futuro del país; que los 
jóvenes representan la promesa de un 
futuro mejor y la paz y que en sus manos 
estará el desarrollo del país; que la 
educación es vital para la lucha contra el 
fundamentalismo y el extremismo violento 
[…]. 

(Fuente: Persecución de los cristianos en 
el mundo, en relación con el asesinato de 

estudiantes en Kenia por el grupo 
terrorista Al Shabab, Resolución del 
Parlamento Europeo, de 30 de abril de 
2015, sobre la persecución de los 
cristianos en el mundo, en relación con el 
asesinato de estudiantes en Kenia por el 
grupo terrorista Al Shabab 
(2015/2661(RSP))) 

A. in der Erwägung, dass der jüngste 
Terroranschlag in Garissa (Kenia) gegen 
junge Menschen, gegen Bildung und somit 
gegen die Zukunft des Landes gerichtet war; 
in der Erwägung, dass junge Menschen 
Hoffnung und Frieden repräsentieren und 
die Stützen der Entwicklung des Landes 
sind; in der Erwägung, dass Bildung für die 
Bekämpfung von gewaltbereitem 
Extremismus und Fundamentalismus von 
entscheidender Bedeutung ist […]. 

(Fuente: Verfolgung von Christen in aller 
Welt und Bezüge zu der Ermordung von 
Studenten in Kenia durch die Terrorgruppe 
Al-Schabab, Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 30. April 
2015 zu der Verfolgung von Christen in der 
Welt, in Verbindung mit der Ermordung von 
Studenten in Kenia durch die Terrorgruppe 
Al-Schabab (2015/2661(RSP))) 

Colocaciones    
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—genocide 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría genocide genocidio Genozid   

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.4. Racism 3. Motivos; 3.4. Racismo 3. Gründe; 3.4. Rassismus 

Variantes ethnic cleansing limpieza étnica Völkermord 

Definición In the present Convention, genocide 
means any of the following acts committed 
with intent to destroy, in whole or in part, a 
national, ethnical, racial or religious group, 
as such: a. Killing members of the group; 
b. Causing serious bodily or mental harm 
to members of the group; c. Deliberately 
inflicting on the group conditions of life 
calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part; d. Imposing 
measures intended to prevent births within 
the group; e. Forcibly transferring children 
of the group to another group.  

(Fuente: 
https://www.un.org/en/genocidepreventio

n/genocide.shtml) 

Asesinato sistemático con la intención de 
destruir, total o parcialmente, a un grupo 
de personas debido a su nacionalidad, 
raza, etnia o religión. También, causando 
lesiones graves a la integridad física o 
mental y el traslado por la fuerza de niños 
del grupo en cuestión a otro grupo. 

(Fuente: 
https://www.coe.int/es/web/compass/glos
sary) 

 

Die Bezeichnung „Genozid“ kam 1944 auf. 
Damit war die planmäßige Ermordung der 
europäischen Juden und anderer 
Volksgruppen durch die Nationalsozialisten 
in Deutschland gemeint. Heute gebraucht 
man das Wort „Genozid“ allgemein für 
„Völkermord“ und die gezielte Verfolgung 
von Bevölkerungsgruppen, die sich durch 
Sprache, Religion und Tradition von 
anderen unterscheiden. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/da
s-junge-politik-lexikon/161153/genozid) 

  

https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161153/genozid
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161153/genozid
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Contexto In December 2017 the ECTC opened a 
new AP on Core International Crimes 
which is related to war crimes, crimes 
against humanity and genocide. The 
ECTC uses an integrated approach 
meaning that data inserted in one system 
is automatically cross-checked against all 
other databases at Europol to close 
intelligence gaps.  

(Fuente: TE-SAT 2018, p. 61). 

En estrecha colaboración con los 
corresponsales nacionales en Eurojust 
para asuntos de terrorismo y con la Red 
de cooperación contra el genocidio, 
Eurojust ha empezado a determinar 
mejores prácticas y desafíos en el uso de 
la información recogida por el ejército en 
las zonas de conflictos armados como 
pruebas para procedimientos por 
terrorismo o por crímenes de guerra, o 
como base para iniciar investigaciones o 
acciones penales.  

(Fuente: EUROJUST, Informe anual de 
2017, p. 29) 

In den fünfzig Jahren nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs lebte der ganze 
Kontinent unter der Bedrohung des 
Atomkriegs, und die Menschen in Mittel- und 
Osteuropa lebten unter gewalttätigen 
autoritären Regimen. Nach dem Kalten 
Krieg kam es auf dem europäischen 
Kontinent zu Kriegen und Gewalt und sogar 
zum Genozid (Srebrenica). 

(Fuente: EU-Ausblick 2018 zu Frieden und 
Sicherheit. Überblick über die Maßnahmen 
der EU und Aussichten für die Zukunft, 
p.  10). 

Colocaciones    
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—Global Islamic Media Front  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Global Islamic Media Front  Global Islamic Media Front Globale Islamische Medien-Front 

Dominio y 
subdominio(s) 

7. Communication; 7.1. Propaganda 7. Comunicación; 7.1. Propaganda 7. Kommunikation; 7.1. Propaganda 

Variantes GIMF GIMF; Frente Global de Medios Islámicos GIMF; Globale Islamische Medienfront 

Definición GIMF is an Islamist propaganda organization 
that is associated with the terrorist group, al-
Qaeda, and other jihadist groups.  

(Fuente: Jihadis at the Internet, National 
Coordinator of Counterterrorism (NCTb), p. 
57). 

Plataforma mediática de mayor antigüedad y 
prestigio dentro de la comunidad yihadista que 
sirve de “refugio identitario” para aquellos 
individuos que desean cultivar una identidad 
de combatiente de la yihad; permite ejercer un 
“activismo de sustitución” para aquellos 
individuos que han fracasado en su intento de 
integrarse en organizaciones que ejercen la 
violencia terrorista; y supone una importante 
fuente de radicalización violenta para sus 
propios miembros, como consecuencia de la 
creciente insatisfacción que les produce sus 
actividades propagandísticas. (Fuente: 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/c
ontent/entre-la-pluma-y-la-espada-el-global-
islamic-media-front-en-occidente) 

El GIMF difunde la ideología de la organización 
al-Qaida e intenta hacer campaña para apoyar la 
jihad.  

(Fuente: 
https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/405.
htm) 

 

Contexto The statements demanded, among other 
things, the withdrawal of Austrian soldiers 
from Afghanistan and the release of two 
alleged members of the GIMF sentenced 
in Austria for publishing threat videos 
against Germany and Austria. (Fuente: 
TE-SAT 2009, p.29).  

- - 

Colocaciones    

  

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/entre-la-pluma-y-la-espada-el-global-islamic-media-front-en-occidente
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/entre-la-pluma-y-la-espada-el-global-islamic-media-front-en-occidente
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/entre-la-pluma-y-la-espada-el-global-islamic-media-front-en-occidente
https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/405.htm
https://www.verfassungsschutz.sachsen.de/405.htm
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—globalization 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría globalization globalización Globalisierung 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.3. Politics 3. Motivos; 3.3. Política 3. Gründe; 3.3. Politik 

Variantes    

Definición The process of economic, technological 
and cultural exchange linking people in 
various parts of the world. It involves the 
creation and use of pathways that connect 
people both physically and electronically 
across continents. Globalization is largely 
associated with open markets and free 
trade. Globalization is perceived as a 
threat to traditional cultures throughout the 
world and, for others, as a set of forces 
that improve the quality of life.  

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

La globalización puede ser descrita como 
la cada vez mayor integración económica 
de todos los países del mundo como 
consecuencia de la liberalización y el 
consiguiente aumento en el volumen y la 
variedad de comercio internacional de 
bienes y servicios, la reducción de los 
costos de transporte, la creciente 
intensidad de la penetración internacional 
de capital, el inmenso crecimiento de la 
fuerza de trabajo mundial y la acelerada 
difusión mundial de la tecnología, en 
particular las comunicaciones. 

(Fuente: Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa. 
https://www.coe.int/es/web/compass/glob
alisation) 

Bezeichnung für die zunehmende 
Entstehung weltweiter Märkte für Waren, 
Kapital und Dienstleistungen sowie die 
damit verbundene internationale 
Verflechtung der Volkswirtschaften. Der 
Globalisierungsprozess der Märkte wird vor 
allem durch neue Technologien im 
Kommunikations-, Informations- und 
Transportwesen sowie neu entwickelte 
Organisationsformen der betrieblichen 
Produktionsprozesse vorangetrieben. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lex
ikon-der-wirtschaft/19533/globalisierung) 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.coe.int/es/web/compass/globalisation
https://www.coe.int/es/web/compass/globalisation
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19533/globalisierung
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19533/globalisierung
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Contexto Geopolitical uncertainty combined with 
globalization and technological trends call 
for ensuring security at international level, 
which is increasingly interlinked with 
internal security. 

(Fuente: ICT-based Security Defence 
Targeted scenario N°9 Glimpses of the 
future from the BOHEMIA study, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/b022504c-72a1-11e8-
9483-01aa75ed71a1/language-en) 

 

La globalización da lugar a un terrorismo 
transnacional capaz de asesinar en 
cualquier parte del mundo a ciudadanos 
que, a su vez, provienen de cualquier 
parte del planeta. Resulta, pues, 
imposible escapar completamente al 
riesgo y la sensación de seguridad puede 
volverse cada vez más relativa. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 58). 

Die Meinung der Bürger zur weltweiten 
Bedeutung der EU wird anhand der 
potentiellen Wahrnehmung der EU als ein 
Ort der Stabilität in einer unruhigen Welt 
untersucht. Im Anschluss wird die 
Einstellung der Bürger zur Globalisierung 
analysiert. Abschließend beschäftigt sich 
dieses Kapitel mit dem Vertrauen der 
Europäer in die Medien und politischen 
Institutionen, einschließlich der 
Europäischen Union. 

(Fuente: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/public
opinion/index.cfm/ResultDoc/download/Doc
umentKy/75839) 

Colocaciones    

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b022504c-72a1-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en
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—greater jihad 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría greater jihad yihad mayor große Jihad 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes Al-Jihad Al-Akbar; the greater struggle Al-Jihad Al-Akbar Al-Jihad Al-Akbar 

Definición In Islamic terms the spiritual struggle to 
live a good and spiritually pure life. Many 
Islamist extremists emphasise the jihad al-
asghar instead. 

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

El esfuerzo espiritual y material del 
musulmán por mejorarse. 

(Fuente: 
http://www.observatorioislamofobia.org/gl
osario/) 

 

Er bezeichnet das geistig-spirituelle 
Bemühen der Gläubigen um das richtige 
religiöse und moralische Verhalten 
gegenüber Gott und den Mitmenschen. 

(Fuente: https://www.antworten-auf-
salafismus.de/salafismus/jihad-
dschihad/index.php#sec1) 

Contexto Islamic tradition distinguishes between 
'lesser jihad', understood as just warfare 
for the sake of Islam and its adherents, 
and 'greater jihad', referring to the struggle 
to improve one's own character.  

(Fuente: At a glance, May 2015, 
Understanding jihad and jihadism, p. 1). 

- - 

Colocaciones     

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
http://www.observatorioislamofobia.org/glosario/
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273 
 

—guerrilla [warfare] 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría guerrilla [warfare] guerrilla Guerrilla 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.3. Politics 3. Motivos; 3.3. Política 3. Gründe; 3.3. Politik 

Variantes guerrilla  Kleinkrieg; Guerillakrieg; kleiner Krieg; 
Partisanenkrieg 

Definición Guerrilla warfare is characterized by 
small-scale, unconventional, limited 
actions carried out by irregular forces 
against regular ·military forces, their 
supply lines, and communications. 

(Fuente: Leiser (1977), p. 45). 

Partida de paisanos, por lo común no muy 
numerosa, que al mando de un jefe 
particular y con poca o ninguna 
dependencia de los del Ejército, acosa y 
molesta al enemigo.  

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Der Kampf irregulärer Verbände gegen eine 
feindliche Armee bzw. Besatzungsmacht 
oder gegen die eigene Regierung (...). 

(Fuente: Bertelsmann Electronic Publishing 
(2000)). 

Contexto The Islamist insurgents employ guerrilla 
tactics against military targets as well as 
acts of terrorism against civilian targets. 
The frequent suicide 

bombings, perpetrated by both men and 
women, are a new phenomenon in 
Somalia suggesting a foreign, al-Qaeda-
driven, influence from other scenes of 
global jihad  

(Fuente: TE-SAT 2008, p. 26). 

Básicamente pasó de ser un grupo 
insurgente con visibilidad y acciones de 
guerrilla combinadas con atentados 
terroristas, a convertirse en una 
organización especializada en acciones 
terroristas altamente letales para lo que 
serían los estándares europeos (con 
decenas de muertos en cada atentado). 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173 La 
Internacional Yihadista, Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p. 117). 

In dieser Sicht stellten Guerilla und 
Terrorismus primär innerstaatliche 
Bedrohungsformen dar, Subversion und 
Verdeckter Kampf dagegen 
zwischenstaatliche Bedrohungsformen 

(Fuente: Die neue Qualität des Terrorismus, 
Heinz Vetschera, p. 21). 

Colocaciones    
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—gunfire 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría gunfire tiroteo  Schießerei 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.4. Attack with 
firearms 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.4. Atentado 
con armas de fuego. 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.4. Angriff mit 
Schusswaffen 

Variantes shooting   

Definición The usually repeated shooting of one or 
more guns. 

(Fuente: Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccio
nario/ingles/gunfire) 

Intercambiar disparos de forma repetida 
con armas de fuego portátiles contra 
personas o cosas. [mod.] 

(Fuente: Dirae, 
https://dirae.es/palabras/tiroteo) 

1. [dauerndes] Schießen 

2. wiederholter Schusswechsel 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Schi
eszerei) 

Contexto In September 2017, the Taliban launched 
a major attack of more than 300 fighters 
who attacked the district centre of Barg-e 
Matal but were repulsed by the ANA. 
According to local officials ‘one child was 
killed and three other civilians were 
wounded in the Taliban gunfire. 

(Fuente: Afghanistan Security Situation – 
Update, EASO Country of Origin 
Information Report, May 2018, p. 123). 

El autor fue un individuo de nacionalidad 
tunecina, inspirado por la propaganda de 
ISIL. Cuatro días después del ataque, 
murió en un tiroteo con la policía cerca de 
Milán, en Italia. El suceso se clasificó 
como ataque terrorista. 

(Fuente: Informe anual de 2017, 
EUROJUST, p. 28). 

Hauptakteure auf dem Heroingroßmarkt der 
EU sind türkische, albanischsprachige und 
pakistanische OK-Gruppierungen. Eine  
usammenarbeit dieser Gruppierungen mit 
örtlichen OK-Gruppierungen kommt 
gelegentlich zustande und nimmt 
möglicherweise zu, wird jedoch auch von 
gewalttätigen Kämpfen begleitet, die in 
einigen europäischen Ländern durch 
Schießereien an öffentlichen Orten 
ausgetragen werden. 

(Fuente: EU-Drogenmarktbericht 2016 - Ein 
strategischer Überblick, p. 20). 

Colocaciones    

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gunfire
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gunfire
https://dirae.es/palabras/tiroteo
https://www.duden.de/rechtschreibung/Schieszerei
https://www.duden.de/rechtschreibung/Schieszerei
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—Hamas 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Hamas Hamas Hamas 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes    

Definición A Palestinian political party that started as 
a terrorist group created by Sheikh Ahmed 
Yassin in 1987, at the start of the First 
Intifada (a mass Palestinian uprising 
against Israel). After its first suicide attack 
in 1993, Hamas became an umbrella 
group that recruited and armed 
Palestinians to wage war against Israel. 
Hamas is an acronym for Harakat al-
Muqawama al-Islamiyya or "Islamic 
Resistance Movement".  

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Hamas es el principal movimiento islámico 
en los territorios palestinos y sus orígenes 
se remontan a los primeros días de la 
Intifada de 1987. Dicha organización se 
opone a los acuerdos de paz de Oslo y su 
objetivo es el retiro israelí de los territorios 
ocupados y el establecimiento de un 
Estado islámico en la tierra originalmente 
conocida como Palestina. Hamas cuenta 
con un ala política y otra militar. [mod.] 

(Fuente: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/ne
wsid_1467000/1467266.stm) 

Radikale islamistische Organisation in 
Palästina. 

(Fuente: Duden. https://www.duden.de/) 

 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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Contexto The EU Border Assistance Mission at 
Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah) 
between the Gaza Strip and Egypt was not 
launched with a counter-terrorist approach 
in mind in 2005, but its capacity building 
goals are nevertheless in line with the 
EU's other border management projects. 
Currently, the mission is however 
suspended due to ongoing tensions 
between Israel, Hamas and the Egyptian 
government. 

(Fuente: Counter-terrorism cooperation 
with the Southern Neighbourhood, p. 10). 

El Banco Saderat fue designado por sus 
actividades ilícitas, lo que dio lugar al 
bloqueo de sus activos en los Estados 
Unidos y la Unión Europea, entre otras 
jurisdicciones. Dicho banco, que contaba 
aproximadamente con 3.200 sucursales, 
ha sido utilizado por el Gobierno de Irán 
para desviar fondos a Hezbollah y Hamás, 
entre otras organizaciones. 

(Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX:52013DC08
43) 

 

6. Die IRGC-QF leisten materielle 
Unterstützung für die Taliban, die 
libanesische Hisbollah, die Hamas, den 
Palästinensischen Islamischen Dschihad 
und das Generalkommando der Volksfront 
zur Befreiung Palästinas. Ferner 
unterstützen die IRGC-QF terroristische 
Vereinigungen bei Kampfeinsätzen mit 
Waffen, Schulungen und Finanzmitteln und 
sind für zahlreiche Terrorangriffe 
verantwortlich. 

(Fuente: 
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-
WEB/dossier/files/download/082dbcc54314
a3a30143fd2242383f1e.do) 

Colocaciones    

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52013DC0843
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https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54314a3a30143fd2242383f1e.do
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—haram 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría haram haram haram 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.1. Religion; 3.1. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.1. Islam 

Variantes    

Definición Forbidden by Islamic law. 

(Fuente: Merriam-Webster. 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/haram)  

Lo ilícito, lo prohibido. [mod.] 

(Fuente: 
http://www.observatorioislamofobia.org/gl
osario/) 

Nach islamischem Glauben verboten. 

(Fuente: Duden. https://www.duden.de/) 

Contexto This kidnapping was also claimed by 
Ansaru. Ansaru split in 2012 from Jama’at 
Ahl al-Sunna lil-Da’wa wal- Jihad (Group 
of the Sunnis for Preaching and Jihad), 
better known as Boko Haram, citing 
disapproval of Boko Haram’s targeting of 
Nigerian civilians. 

(Fuente: TE-SAT 2013, p. 20) 

En realidad, el salafismo, en tanto que 
interpretación rigorista del Corán y los 
Hadiz, lleva a sus seguidores a creer que 
la democracia liberal es haram, es decir, 
una forma de gobernarse prohibida desde 
una perspectiva islámica. Les conduce a 
creer que hay una incompatibilidad entre 
el Islam y democracia. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa. https://iugm.es/wp-
content/uploads/2017/06/Libro_Blanco_N
egro.pdf) 

Trotz einer allgemeinen Verbesserung 
gegenüber dem Vorjahr belegte Nigeria im 
Globalen Terrorismusindex 2018 mit 411 
registrierten Vorfällen und 1 532 Todesfällen 
den dritten Platz. Boko Haram, eine mit ISIL 
verbundene und seit 2002 aktive 
islamistische Bewegung, ist für die meisten 
dieser Todesfälle verantwortlich. 

(Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/d
e/document.html?reference=EPRS_IDA%2
82019%29637946) 

Colocaciones     
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—hawala 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría hawala hawala Hawala 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.6. Finance 3. Motivos; 3.6. Financiación 3. Gründe; 3.6. Finanzierung 

Variantes    

Definición An ancient system of informal IOU under 
which money is transfered through a 
network of brokers, usually for a fee, at 
black market exchange rates for the local 
currency. The fact that it operates outside 
formal legal systems, without a paper trail, 
makes hawala attractive to terrorists 
wishing to move funds needed to support 
operations without detection. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

[...] un canal informal de transferencia de 
fondos de un lugar a otro a través de 
proveedores de servicios -conocidos 
como hawaladars- independientemente 
del carácter de la transacción y de los 
países participantes. 

(Fuente: Hawala. ¿algo más que un 
sistema informal de transferencia de 
dinero? https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/hawala-informal-
transferencia-dinero-221665) 

Die informellen Methoden des Geldtransfers 
unterscheiden sich je nach Land. Neben der 
persönlichen Überbringung erfolgt oft ein 
Versand per Post oder eine Mitführung 
durch Dritte. Eine besondere Variante ist 
das in Süd- und Südostasien professionell 
betriebene Hawala-System. Mittelsmänner, 
sogenannte Hawaladars, sind jeweils im 
Sende- sowie Empfängerland ansässig und 
zahlen die mit einem Code aufgegebene 
Summe an den Adressaten im 
Herkunftsland aus, ohne dabei tatsächlich 
Geld zu transferieren. Der Ausgleich der 
Verbindlichkeiten zwischen den beiden 
Hawaladars erfolgt oftmals nicht über 
spätere Zahlungen, sondern durch 
anderweitige Kompensationsmechanismen. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/k
urzdossiers/57407/begriff) 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/hawala-informal-transferencia-dinero-221665
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/hawala-informal-transferencia-dinero-221665
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/hawala-informal-transferencia-dinero-221665
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57407/begriff
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57407/begriff
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Contexto Furthermore, some non-profit 
organisations are also suspected of 
serving as fronts for disseminating terrorist 
propaganda and financing the recruitment 
of young persons for the conflict in Syria. 
Raised funds are moved by various 
means, including money remittance 
companies, hawala traders, and/or the 
use of anonymous ('bearer') or preloaded 
value cards. 

(Fuente: TE-SAT 2014, p. 13). 

Los riesgos detectados están vinculados 
con el empleo de efectivo, las monedas 
virtuales, la microfinanciación colectiva, 
los seguros distintos del de vida y las 
organizaciones sin ánimo de lucro, así 
como con Hawala y otros proveedores 
similares de servicios de transferencias de 
valor no oficiales. 

(Fuente: INFORME DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la evaluación de los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afectan al 
mercado interior y están relacionados con 
actividades transfronterizas, p. 4). 

Diese Risiken stehen mit der Verwendung 
von Bargeld, virtuellen Währungen, 
Crowdfunding, Nichtlebensversicherungen 
und Organisationen ohne Erwerbszweck 
sowie mit Hawalas und anderen ähnlich 
informellen Finanztransferdiensten in 
Zusammenhang. 

(Fuente: BERICHT DER KOMMISSION AN 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND 
DEN RAT über die Bewertung der mit 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten im 
Zusammenhang stehenden Risiken der 
Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung für den 
Binnenmarkt, p. 4). 

Colocaciones    
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—Hezbollah 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Hezbollah Hezbolá Hisbollah 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.4. Asia 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.4. Asia 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.4. Asien 

Variantes Hizbullah; Hizballah Hizbulá; Hizbullah; Hezbollah Hezbollah; Hizbollah; Hizb-Allah 

Definición A terrorist organization that aims to spread 
the law of Shi'ite Islam from Iran outward 
throughout the Middle East and beyond. 
The organization began in 1982 in 
Lebanon, inspired by a charismatic cleric, 
Muhammad Hussayn Fadlallah. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Organización terrorista islámica 
musulmana chií libanesa que cuenta con 
un brazo político y otro paramilitar. 

(Fuente: Wikipedia) 

Die Hisbollah, die "Partei Gottes", ist eine 
schiitische Bewegung im Libanon. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/isla
mismus/36369/hisbollah) 

 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36369/hisbollah
https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36369/hisbollah
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Contexto On the Lebanese-Syrian border, the 
Lebanese army launched an offensive 
against an IS enclave in late August 2017, 
while Syrian army and Hezbollah forces 
attacked IS from the east. As part of the 
ceasefire agreement with the Syrian 
regime and Hezbollah, on 30 August 
2017, a convoy of IS fighters left the 
Lebanese-Syrian border area in direction 
of al-Bukamal. (Fuente: TE-SAT 2018, p. 
37). 

El Banco Saderat fue designado por sus 
actividades ilícitas, lo que dio lugar al 
bloqueo de sus activos en los Estados 
Unidos y la Unión Europea, entre otras 
jurisdicciones. Dicho banco, que contaba 
aproximadamente con 3.200 sucursales, 
ha sido utilizado por el Gobierno de Irán 
para desviar fondos a Hezbollah y Hamás, 
entre otras organizaciones. (Fuente: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX:52013DC08
43) 

Die IRGC-QF leisten materielle 
Unterstützung für die Taliban, die 
libanesische Hisbollah, die Hamas, den 
Palästinensischen Islamischen Dschihad 
und das Generalkommando der Volksfront 
zur Befreiung Palästinas. Ferner 
unterstützen die IRGC-QF terroristische 
Vereinigungen bei Kampfeinsätzen mit 
Waffen, Schulungen und Finanzmitteln und 
sind für zahlreiche Terrorangriffe 
verantwortlich. (Fuente: p. 7, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep
/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf) 

Colocaciones    

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52013DC0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52013DC0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52013DC0843
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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—HME 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría HME HME Selbstgemachter Sprengstoff 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.7. CBRN 
attack 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.7. Atentado 
CBRN 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.7. CBRN-
Angriff 

Variantes bomb-making; homemade explosive   

Definición HME are explosive materials made from 
common household or commercially 
available products referred to as explosive 
precursor chemicals. 

(Fuente: Multilayered Approach Can Help 
Mitigate Challenges Posed by Common 
HME Precursors and IED Components) 

Explosivos de fabricación casera. 

(Fuente: 
https://seguridadydefensa.com/minas-
granadas-explosivos/) 

 

Selbst gemachter Sprengstoff. 

(Fuente: Elaboración propia). 

Contexto In 2013 the number of seizures of 
chemical precursors for the production of 
HMEs, reported in terrorism 
investigations, decreased significantly. 
The EU Member States have 
implemented policies and actions in order 
to control the illicit procurement and use of 
these chemicals. (Fuente: TE-SAT 2014, 
p. 14). 

Los terroristas pueden fabricar explosivos 
caseros (HME) fácilmente utilizando 
productos o fertilizantes domésticos 
disponibles. El proyecto «Precursors of 
explosives: Additives to inhibit their use 
including liquids» (Prevail), financiado por 
la Unión Europea, es el primero de este 
tipo. (Fuente: Explosivos caseros más 
difíciles de hacer y más fáciles de 
detectar, Comisión Europea). 

Terroristen können Sprengstoffe leicht 
selber herstellen: die üblichen 
Haushaltsprodukte oder Düngemittel stehen 
ohne Weiteres zur Verfügung. Dem stellt 
sich ein Vorhaben völlig neuer Art entgegen. 
(Fuente: Selbstgemachter Sprengstoff: 
schwerer herstellbar, leichter nachzuweisen, 
Europäische Kommission). 

Colocaciones     

  

https://seguridadydefensa.com/minas-granadas-explosivos/
https://seguridadydefensa.com/minas-granadas-explosivos/
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—hoax 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría hoax falsa alarma falscher Alarm 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.7. False alarm 4. Métodos; 4.7. Falsa alarma 4. Methoden; 4.7. Fehlalarm 

 

Variantes    

Definición Intentionally or knowingly engaging in any 
conduct that both 1. Is likely to impart the 
false impression that an ·act of terrorism 
[...] is taking place or will take place and 2. 
would reasonably be expected to cause or 
that causes an emergency response [...]. 
[mod.]. (Fuente: Security Enhancement 
Act (Arizona) (2002), p. 14). 

Se considera falsa toda alarma que no 
esté determinada por hechos susceptibles 
de producir la intervención policial. 
(Fuente: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/seguridad/medidas-de-seguridad-en-
entidades-y-establecimien/centrales-de-
alarmas#Falsas%20alarmas) 

Die bewusst unrichtige Behauptung, ein in 
Wahrheit weder begangener noch geplanter 
·Terroranschlag werde verübt oder stehe 
bevor, sodass entsprechende 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, die 
sich im Nachhinein als unbegründet 
erweisen. (Fuente: Löckinger/Schmid 
(2004), p. 1. – basierend auf Security 
Enhancement Act (Arizona) (2002), p. 14). 

Contexto  The increasing internationalisation of 
anarchist terrorism also became apparent on 
11 September 2013, when the offices of an 
Italian newspaper received an envelope 
postmarked in Barcelona, Spain. In the text, a 
group using the name ‘Neomaquis 
Caotico/FAI-FRI’ expressed solidarity with 
anarchists who had been arrested in Italy 
shortly before. Similar letters were sent to 
another Italian newspaper and a news agency. 
Three parcel bombs bearing the same sender 
as the abovementioned letters – one of them a 
hoax device – were also received by Italian 
businesses based in Spain. (Fuente: TE-SAT 
2014, p. 36). 

De todos ellos, el único que se ha producido en 
España ha sido la falsa alarma. Aunque alguno 
de ellos demostraba tener unas implicaciones 
delictivas más allá del mero envío de 
sustancias de color blanquecino, que iban 
desde el yeso hasta diferentes tipos de 
detergentes. (Fuente: LAS ARMAS NBQ-R 
COMO ARMAS DE TERROR, Ministerio de 
Defensa, p. 45). 

- 

Colocaciones Bomb hoaxes, hoax calls, hoax device, 
arson hoaxes 

  

  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/seguridad/medidas-de-seguridad-en-entidades-y-establecimien/centrales-de-alarmas#Falsas%20alarmas
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/seguridad/medidas-de-seguridad-en-entidades-y-establecimien/centrales-de-alarmas#Falsas%20alarmas
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/seguridad/medidas-de-seguridad-en-entidades-y-establecimien/centrales-de-alarmas#Falsas%20alarmas
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/seguridad/medidas-de-seguridad-en-entidades-y-establecimien/centrales-de-alarmas#Falsas%20alarmas
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—hostage-taking 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría hostage-taking toma de rehenes Geiselnahme 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.4. Kidnapping; 4.4.1. 
General terms 

4. Métodos; 4.4. Secuestro; 4.4.1. 
Conceptos generales 

4. Methoden; 4.4. Entführung; 4.4.1.; 

allgemeine Begriffe 

Variantes hostage taking   

Definición Hostage-taking entails the overt seizure of 
one or more persons to gain publicity, 
concessions, ransom and/or the release of 
imprisoned comrades. (Fuente: Kozlow 
(2000), p. 49). 

Circunstancia agravante de las 
infracciones de arresto, detención y 
secuestro ilegales, consistente en el 
hecho de retener a la víctima, ya para 
preparar o facilitar la comisión de un 
crimen o de un delito, ya para favorecer la 
fuga o asegurar la impunidad de los 
autores o cómplices del crimen o delito, 
ya, en un lugar mantenido en secreto, 
para responder de la ejecución de una 
orden o de una condición, y del crimen de 
secuestro o de desviación de menor por 
fraude o violencia, consistente en la 
exigencia del pago de un rescate o de la 
ejecución de una orden o de una 
condición. (Fuente: Enciclopedia Jurídica. 
http://www.enciclopedia-juridica.com) 

Das Entführen oder Sich-Bemächtigen eines 
anderen, um einen Dritten durch die 
Drohung mit dem Tod oder einer schweren 
Körperverletzung des Opfers zu einem 
bestimmten Verhalten zu veranlassen. 
(Fuente: Bertelsmann Electronic Publishing 
(2000)) 

  

http://www.enciclopedia-juridica.com/
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Contexto In 2006, Spanish authorities reported five 
attacks attributed to GRAPO and one 
claimed by the organisation. The 
attributed attack in 2007 was the 
kidnapping of a bank manager for ransom. 
(Fuente: TE-SAT 2008, p. 34). 

 […] las numerosas operaciones de 
secuestro y toma de rehenes efectuadas 
por al-Shabaab, incluido el secuestro del 
buque belga MV Pompei en abril de 2009 
[…]. (Fuente: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7
e5d9fc-7867-11e3-b889-
01aa75ed71a1.0020.02/DOC_4&format=
PDF) 

 

Um Fehlinterpretationen oder Missbräuchen 
der notwendigen Schutzmaßnahmen 
vorzubeugen, stellt der EWSA in 
Übereinstimmung mit der Resolution 1566 
des UN-Sicherheitsrates fest, dass Terror-
Vorwurf immer nur erhoben werden kann, 
wenn es das Ziel von Androhungen oder 
Handlungen mit Tötungs- oder schwerer 
Körperverletzungsabsicht, zur Geiselnahme 
oder schwerer Schädigung von 
Infrastruktureinrichtungen ist, einen Zustand 
des Schreckens hervorzurufen, eine 
Bevölkerung einzuschüchtern oder etwa 
eine Regierung zu nötigen. (Fuente: p. 52, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016A
E0019&from=FR) 

Colocaciones     

  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7e5d9fc-7867-11e3-b889-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7e5d9fc-7867-11e3-b889-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7e5d9fc-7867-11e3-b889-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7e5d9fc-7867-11e3-b889-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a7e5d9fc-7867-11e3-b889-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE0019&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE0019&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE0019&from=FR
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—human trafficking 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría human trafficking trata de personas Menschenhandel 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims; 8.2. Indirect victims; 8.2.3. 
Human trafficking 

8. Víctimas; 8.2. Víctimas indirectas; 
8.2.3. Trata de personas 

8. Opfer; 8.2. Indirekte Opfer; 8.2.3. 
Menschenhandel 

Variantes  trata de seres humanos  

Definición Trafficking in persons is a serious crime 
and a grave violation of human rights. 
Every year, thousands of men, women 
and children fall into the hands of 
traffickers, in their own countries and 
abroad. Almost every country in the world 
is affected by trafficking, whether as a 
country of origin, transit or destination for 
victims. (Fuente: 
https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/what-is-human-trafficking.html) 

Captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coaccion, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación […]. 
(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/trata-de-
personas) 

Entführung, Verschleppung von Menschen 
ins Ausland, um sie sexuell oder um ihre 
Arbeitskraft auszubeuten. (Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Men
schenhandel) 

 

Contexto Such challenges include regional 
instability, large-scale humanitarian need, 
mass migration and human trafficking, and 
exploitation of weak governments or 
ungoverned space by terrorist groups and 
criminals. (Fuente: National Security 
Strategy and Strategic Defence and 
Security Review 2015. A Secure and 
Prosperous United Kingdom, p. 16). 

[…] desarrollo de la capacidad de las 
autoridades de las fronteras exteriores en 
materia de derechos humanos en general, 
identificación de víctimas de la trata de 
personas, igualdad entre hombres y 
mujeres y derecho de asilo. (Fuente: 96° 
Pleno de los días 18 y 19 de julio de 2012. 
DICTAMEN del Comité de las Regiones 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA 
UE EN MATERIA DE ASUNTOS DE 
INTERIOR, p. 30). 

Die Erosion staatlicher Strukturen bietet für 
parastaatliche und terroristische 
Organisationen Rückzugsgebiete, 
begünstigt organisierte Kriminalität, 
Menschenhandel sowie illegalen 
Waffenhandel und schafft damit Räume, die 
sich der internationalen Ordnung entziehen. 
(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 39). 

Colocaciones     

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://dpej.rae.es/lema/trata-de-personas
https://dpej.rae.es/lema/trata-de-personas
https://www.duden.de/rechtschreibung/Menschenhandel
https://www.duden.de/rechtschreibung/Menschenhandel
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—hybrid attack 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría hybrid attack conflicto híbrido hybride Bedrohung 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.3. Politics; 3.3.1. Conceptos 
generales 

3. Motivos; 3.3. Política; 3.3.1. Conceptos 
generales 

3. Gründe; 3.3. Politik; 3.3.1. allgemeine 
Begriffe 

Variantes hybrid attack; hybrid war; hybrid warfare; 
hybrid threat 

ataque híbrido; amenaza híbrida; guerra 
híbrida 

hybride Taktik; hybride Kriegsführung 

Definición A hybrid attack is a blend of both a 
dictionary attack method as well as brute 
force attack. (Fuente: 
https://www.cybrary.it/glossary/h-the-
glossary/hybrid-
attack/#:~:text=A%20hybrid%20attack%2
0is%20a,H%20%7C%20Back%20to%20t
he%20Glossary) 

Situación en la cual las partes se 
abstienen del uso abierto de la fuerza 
(armada) y actúan combinando la 
intimidación militar (sin llegar a un ataque 
convencional) y a la explotación de 
vulnerabilidades económicas, políticas, 
tecnológicas y diplomáticas. (Fuente: Qué 
es la Guerra Híbrida y cómo nos afectan 
las Amenazas Híbridas, LISA Institute). 

In modernen Konfliktszenarien setzen 
Angreifer auf eine Kombination aus 
klassischen Militäreinsätzen, 
wirtschaftlichem Druck, Computerangriffen 
bis hin zu Propaganda in den Medien und 
sozialen Netzwerken. (Fuente: 
https://www.bmvg.de/de/themen/sicherheits
politik/hybride-bedrohungen/was-sind-
hybride-bedrohungen--13692) 

Contexto This continuum includes international (i.e. 
wars, hybrid conflicts) and intra-national 
violence (i.e. gang or police violence, 
forced displacements). Therefore, any 
measure of peace has to take numerous 
dimensions into account. (Fuente: 
Mapping threats to peace and democracy 
worldwide - Introduction to the Normandy 
Index, p. 1). 

24. recomienda que se adopten medidas 
destinadas a concienciar y preparar a las 
comunidades locales para hacer frente a 
posibles amenazas —en particular, las 
amenazas híbridas, pero también las 
amenazas contra la seguridad 
energética— y preparar el entorno local 
para afrontar estos riesgos. (Fuente: 
CIVEX-VI/027 125.° Pleno, 9-11 de 
octubre de 2017 DICTAMEN Un 
planteamiento estratégico de la resiliencia 
en la acción exterior de la UE, p. 40). 

Um Herausforderungen wie der hybriden 
Kriegführung, dem transnationalen 
Terrorismus, Cyberattacken oder 
Pandemien wirkungsvoll begegnen zu 
können und zugleichden Notwendigkeiten 
einer verstärkten Landes- und 
Bündnisverteidigung zu genügen, braucht 
die Bundeswehr das beste Material und eine 
nachhaltige Finanzierung. (Fuente: 
WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 8). 

Colocaciones    

  

https://www.cybrary.it/glossary/h-the-glossary/hybrid-attack/#:~:text=A%20hybrid%20attack%20is%20a,H%20%7C%20Back%20to%20the%20Glossary
https://www.cybrary.it/glossary/h-the-glossary/hybrid-attack/#:~:text=A%20hybrid%20attack%20is%20a,H%20%7C%20Back%20to%20the%20Glossary
https://www.cybrary.it/glossary/h-the-glossary/hybrid-attack/#:~:text=A%20hybrid%20attack%20is%20a,H%20%7C%20Back%20to%20the%20Glossary
https://www.cybrary.it/glossary/h-the-glossary/hybrid-attack/#:~:text=A%20hybrid%20attack%20is%20a,H%20%7C%20Back%20to%20the%20Glossary
https://www.cybrary.it/glossary/h-the-glossary/hybrid-attack/#:~:text=A%20hybrid%20attack%20is%20a,H%20%7C%20Back%20to%20the%20Glossary
https://www.bmvg.de/de/themen/sicherheitspolitik/hybride-bedrohungen/was-sind-hybride-bedrohungen--13692
https://www.bmvg.de/de/themen/sicherheitspolitik/hybride-bedrohungen/was-sind-hybride-bedrohungen--13692
https://www.bmvg.de/de/themen/sicherheitspolitik/hybride-bedrohungen/was-sind-hybride-bedrohungen--13692


288 
 

—imam 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría imam imán Imam 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists; 1.2.2.1. Function 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas; 1.2.2.1. Funciones 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen; 1.2.2.1. Funktion 

Variantes    

Definición Shiite Muslims use imam for Muhammad's 
descendants, whom they believe to be the 
true rulers of Islam. For Sunni Muslims, 
imam means "prayer leader." (Fuente: 
Terrorism, Crime and Public Policy, Book 
Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

1. m. Encargado de presidir la oración 
canónica musulmana, poniéndose 
delante de los fieles para que estos lo 
sigan en sus rezos y movimientos. 2. m. 
Guía, jefe o modelo espiritual o religioso, 
y a veces también político, en una 
sociedad musulmana. (Fuente: Real 
Academia Española [online]) 

Prophet und religiöses Oberhaupt der 
Schiiten. (Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/) 

 

Contexto In April 2013, Italian police arrested four 
members of a 'home-grown' terrorist cell. The 
Tunisian cell leader, who was among those 
arrested, was a former imam at a mosque. 
Among other activities, the group aimed to 
recruit and train irregular migrants and send 
them to training camps in Afghanistan, 
Chechnya, Iraq and Yemen, and supplied them 
with forged identification documents.  (Fuente: 
TE-SAT 2014, p. 22). 

Es el principal obstáculo para la 
desradicalización, ya que cualquier interlocutor 
que no sea DAESH queda deslegitimado: los 
captadores implantan una percepción de 
angustia en el joven que se arraiga con tal 
fuerza que éste deja de confiar en todo el 
mundo. Este es precisamente el motivo por el 
que las experiencias con «discursos 
alternativos» que se han puesto en marcha en 
otros países no funcionan, porque tampoco 
consideran legítimos a los imanes que no han 
viajado al Estado Islámico. (Fuente: Libro 
blanco y negro del terrorismo en Europa, p. 
40). 

Innerhalb der muslimischen Gemeinde und in 
anderen Kreisen wurde aufgrund der 
Medienberichte zeitweilig eine Verschärfung der 
Situation befürchtet. In einer Mitteilung an 
britische Imame und muslimische Organisationen 
vom 11. Juli 2005 kritisierte der Vorsitzende des 
MCB, Sir Iqbal Sacranie, einige Medien wegen 
der Verbreitung „islamfeindlicher Propaganda“ 
und teilte ihnen mit, dass der Innenminister auf 
Wunsch des MCB an die Medien ein Schreiben 
mit der Bitte gerichtet habe, mehr Zurückhaltung 
zu üben. (Fuente: AUSWIRKUNGEN DER 
BOMBENANSCHLÄGE VOM 7. JULI 2005 IN 
LONDON AUF MUSLIMISCHE 
GEMEINSCHAFTEN IN DER EU, November 
2005, p. 25). 

Colocaciones    

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.duden.de/
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—IED 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría IED  AEI  USBV  

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives  

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 

Variantes improvised explosive device; person-
borne IEDs (PBIEDs) 

IED; artefactos explosivos improvisados IED; Unkonventionelle Spreng- oder 
Brandvorrichtung 

Definición A bomb typically placed at a roadside and 
designed with a directional blast feature 
and an explosive booster that allows it to 
penetrate the armor of a tank or personnel 
carrier, usually set off by a cell phone or 
radio signal sent by another readily 
accessible type of electronic equipment. 
These devices accounted for about one 
third of all fatalities to U.S. troops in Iraq. 
(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Un artefacto colocado o fabricado de 
forma improvisada que contiene agentes 
explosivos, destructivos, letales, nocivos, 
incendiarios, pirotécnicos o químicos 
diseñados para destruir, desfigurar, 
distraer u hostigar, que puede incorporar 
material militar, pero normalmente se idea 
a partir de componentes no militares. 
(Fuente: Contrarrestar la amenaza que 
suponen los artefactos explosivos 
improvisados Informe del Secretario 
General, Asamblea General de las 
Naciones Unidas, p. 8). 

Als unkonventionelle Spreng- und 
Brandvorrichtung werden nicht industriell 
hergestellte Brand- und Sprengladungen 
bezeichnet, also etwa Sprengfallen, 
Briefbomben bzw. Paketbomben, 
Autobomben. (Fuente: 
https://www.polizeiabkuerzungen.de/usbv/) 

 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.polizeiabkuerzungen.de/usbv/
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Contexto In November 2017, two remote controlled 
IEDs placed by ISKP killed two deminers 
and injured another. Some examples of 
IED incidents involving civilian casualties 
include: The detonation of remote-
controlled IED (RCIED) targeting an 
ANBP convoy, killing a civilian bystander 
and injuring four children and women. 

(Fuente: EASO Country of Origin 
Information Report. Afghanistan Security 
Situation – Update, p. 114). 

El IED o los artefactos explosivos 
improvisados han sido especialmente 
utilizados. Los números responden en 
gran medida al método usado con más 
frecuencia por los talibanes en Afganistán 
para atacar a las tropas de países 
europeos.  

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 69). 

(c) war als Spezialist für den Bau von 
Bomben beteiligt an der Herstellung und 
dem Einsatz unkonventioneller Spreng- und 
Brandvorrichtungen, die 2004 und 2005 bei 
Terroranschlägen auf den Philippinen 
verwendet wurden. Ebenfalls zuständig für 
die Beschaffung von Waffen und Munition 
für weitere Zellen von Rajah Solaiman 
Movement und der Gruppe Abu Sayyaf; 

(Fuente: VERORDNUNG (EG) Nr. 580/2008 
DER KOMMISSION vom 18. Juni 2008 zur 
sechsundneunzigsten Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates 
über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen 
bestimmte Personen und Organisationen, 
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-
Netzwerk und den Taliban in Verbindung 
stehen, p. 26). 

Colocaciones    
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—IID 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría IID IID USBV 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives  

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 

Variantes Improvised Incendiary Devices dispositivos incendiarios improvisados Unkonventionelle Spreng- und 
Brandvorrichtung; IID; IED 

Definición An IID is a device designed to destroy, 
incapacitate, harass, or distract by 
creating intense heat and fire, rather than 
by exploding. Terrorists have often used 
IIDs to attack economic targets. (Fuente: 
https://n9.cl/1ku8) 

Artefactos diseñados para destruir un 
determinado objetivo mediante el empleo 
del fuego y el calor. (Fuente: Elaboración 
propia) 

Als unkonventionelle Spreng- und 
Brandvorrichtung werden nicht industriell 
hergestellte Brand- und Sprengladungen 
bezeichnet, also etwa Sprengfallen, 
Briefbomben bzw. Paketbomben, 
Autobomben. (Fuente: 
https://www.polizeiabkuerzungen.de/usbv/) 

Contexto In the UK, separatist groups attacked 
governmental and business targets or rival 
group members. Attacks in Northern 
Ireland typically involved the use of low-
level IEDs and IIDs or firearms. 

(Fuente: TE-SAT 2007, p. 29). 

- 

 

(c) war als Spezialist für den Bau von Bomben 
beteiligt an der Herstellung und dem Einsatz 
unkonventioneller Spreng- und 
Brandvorrichtungen, die 2004 und 2005 bei 
Terroranschlägen auf den Philippinen verwendet 
wurden. Ebenfalls zuständig für die Beschaffung 
von Waffen und Munition für weitere Zellen von 
Rajah Solaiman Movement und der Gruppe Abu 
Sayyaf; (Fuente: VERORDNUNG (EG) Nr. 
580/2008 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2008 
zur sechsundneunzigsten Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über 
die Anwendung bestimmter spezifischer 
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen und Organisationen, die mit Osama bin 
Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban 
in Verbindung stehen, p. 26). 

Colocaciones    

  

https://n9.cl/1ku8
https://www.polizeiabkuerzungen.de/usbv/
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—indoctrination 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría indoctrination adoctrinamiento Indoktrination 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.1. Phases; 1.1.2. 
Training 

1. Organización; 1.1. Fases; 1.1.2. 
Adiestramiento 

1. Organisation; 1.1. Phasen; 1.1.2. 
Schulung 

Variantes    

Definición The process of repeating an idea or belief 
to someone until they accept it without 
criticism or question. 

(Fuente: Cambridge Dictionary. 
https://dictionary.cambridge.org/)  

 

Adoctrinamiento es el proceso y el 
resultado de adoctrinar: transmitir una 
doctrina a una persona para que la haga 
propia. Una doctrina, por otra parte, está 
compuesta por las ideas y las creencias 
que son defendidas por un individuo o por 
un conjunto de personas. (Fuente: 
https://cutt.ly/LgqmuQA) 

Psychologische Mittel nutzende 
Beeinflussung von Einzelnen oder ganzen 
Gruppen der Gesellschaft im Hinblick auf die 
Bildung einer bestimmten Meinung oder 
Einstellung.  

(Fuente: Duden. https://www.duden.de/) 

Contexto The Internet plays a pivotal role in 
recruitment and indoctrination. It offers the 
possibility to disseminate tailor-made 
propaganda to restricted target audiences.  

(Fuente: TE-SAT 2009, p. 20). 

El eslogan «el Islam es la solución»46 que 
predicaban los Hermanos Musulmanes, 
se va a convertir ahora en el lema de 
amplios sectores de la población y el 
fundamento del adoctrinamiento social. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173 La 
Internacional Yihadista Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p. 164). 

Terroristische Vereinigungen und 
Extremisten nutzen den technischen 
Fortschritt für neue Methoden zur 
Indoktrination von desillusionierten 
Jugendlichen und greifen dabei auf die 
Websites sozialer Netze, auf Online-
Videokanäle und auf radikale Chatrooms 
zurück. (Fuente: MITTEILUNG DER 
KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE 
PARLAMENT, DEN RAT, DEN 
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIALAUSSCHUSS UND DEN 
AUSSCHUSS DER REGIONEN Prävention 
der zu Terrorismus und gewaltbereitem 
Extremismus führenden Radikalisierung: 

Verstärkung der EU-Maßnahmen, p. 3). 

Colocaciones     

https://dictionary.cambridge.org/
https://cutt.ly/LgqmuQA
https://www.duden.de/
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—insurgent 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría insurgent insurgente Aufständische 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.1. 
General terms 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.1. 
Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes    

Definición An individual engaged in the systematic 
use of subversion and aggression against 
a constituted government. Insurgents act 
generally outside of formal sovereign 
authority.   

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Actor que se enfrenta de manera 
organizada y prolongada en el tiempo a la 
autoridad política establecida, mediante 
una estrategia efectiva de movilización 
social y con un empleo sustantivo de la 
fuerza. 

(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/insurgente) 

 

Weibliche Person, die an einem Aufstand 
beteiligt ist. 

(Fuente: Duden. https://www.duden.de/) 

 

Contexto Iraqi and Afghan Islamist insurgent groups 
publish audio and video speeches of their 
leaders and videos showing attacks on 
Iraqi and coalition forces under their own 
labels, such as al-Furqan Media 
Production Company of the Islamic State 
of Iraq, formerly known as al-Qaeda in 
Mesopotamia, or the Voice of Jihad of the 
Taliban in Afghanistan.  

(Fuente: TE-SAT 2007, p. 25). 

1. Expresa su más profunda solidaridad 
con las víctimas de los recientes ataques 
terroristas en Somalia y con sus familias, 
y lamenta profundamente la pérdida de 
vidas; condena enérgicamente, asimismo, 
a los autores de estos ataques, atribuidos 
al grupo insurgente de Al-Shabab. 

(Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/do
cument/RC-8-2017-0600_ES.html) 

 

Wichtig ist auch, ob auf demokratischen 
Mechanismen (wie freie und gerechte 
Wahlen) basierende politische 
Vereinbarungen ein wirksames Mittel sind, 
um Bürgerkriege zu beenden. Denn 
meistens enden Bürgerkriege mit einem 
entscheidenden militärischen Sieg entweder 
der Regierung oder der Aufständischen; nur 
ein Viertel wird durch Einigungen beendet, 
die in Verhandlungen erzielt werden. 
(Fuente: EU-Ausblick 2018 zu Frieden und 
Sicherheit Überblick über die Maßnahmen 
der EU und Aussichten für die Zukunft, 
p.  43). 

Colocaciones    

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://dpej.rae.es/lema/insurgente
https://www.duden.de/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2017-0600_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2017-0600_ES.html
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—Internally displaced persons  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Internally displaced persons  personas desplazadas internamente  Binnenvertriebene 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims; 8.2. Indirect victims; 8.2.1. 
Refugees 

8. Víctimas; 8.2. Víctimas indirectas; 
8.2.1. Refugiados 

8. Opfer; 8.2. Indirekte Opfer; 8.2.1. 
Flüchtlinge 

Variantes IDP PDI Intern Vertriebene; IDP 

Definición People or groups of individuals who have been 
forced to leave their homes or places of 
habitual residence, in particular as a result of, 
or in order to avoid, the effects of armed 
conflict, situations of generalized violence, 
violations of human rights or natural- or human-
made disasters, and who have not crossed an 
international border. (Fuente: Glossary, 
https://www.coe.int/en/web/compass/glossary) 

Personas o grupos de personas que se han 
visto obligadas a abandonar sus hogares o 
lugares de residencia habitual, en particular 
como resultado de, o con el fin de evitar los 
efectos de los conflictos armados, situaciones 
de violencia generalizada, las violaciones de 
los derechos humanos o desastres naturales 
provocados por el hombre, y que no han 
cruzado una frontera internacional. (Fuente: 
Glosario, 
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary) 

Binnenvertriebene sind ZivilistInnen, die 
innerhalb ihres Landes auf der Flucht vor 
Konflikten, Gewalt oder allgemeinen 
Menschenrechtsverletzungen sind. 

(Fuente: Binnenvertriebene, 
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-
wir-helfen/binnenvertriebene) 

 

Contexto The second and third deadliest attacks 
recorded in the 2018 Global Terrorism Index 
were carried out by Séléka- and Anti-Balaka-
affiliated groups, respectively. Both sides of the 
civil war have demonstrated the capacity and 
will to attack civilians, internally displaced 
persons and even United Nations personnel. 
There have been instances of ethnic cleansing 
carried out by both factions. (Fuente: Mapping 
threats to peace and democracy worldwide 
Introduction to the Normandy Index, p. 11). 

I. Considerando que la amenaza de la 
hambruna sigue estando presente en Somalia; 
que aproximadamente 400 000 niños somalíes 
sufren malnutrición aguda; que 3_millones de 
personas viven en condiciones de crisis o de 
emergencia en relación con la seguridad 
alimentaria; que en Somalia hay, 
aproximadamente, 1,1_millones de personas 
internamente desplazadas; y que el número de 
refugiados somalíes en la región supera los 
900 000. (Fuente: Atentados terroristas en 
Somalia Resolución del Parlamento Europeo, 
de 16 de noviembre de 2017, sobre los 
atentados terroristas en Somalia 
(2017/2962(RSP)), p. 54). 

Die zweit- und drittschwersten Angriffe, die im 
Globalen Terrorismusindex 2018 verzeichnet 
wurden, wurden von Gruppen, die Séléka und 
Anti-Balaka verbunden sind, durchgeführt. Beide 
Seiten des Bürgerkriegs haben die Fähigkeit und 
den Willen bewiesen, Zivilisten, 
Binnenvertriebene und sogar Mitarbeiter der 
Vereinten Nationen anzugreifen. 

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen für 
Frieden und Demokratie weltweit - Einführung in 
den Normandie-Index, p. 35). 

Colocaciones    

  

https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/binnenvertriebene
https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/wem-wir-helfen/binnenvertriebene
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—International Atomic Energy Agency 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría International Atomic Energy Agency Organismo Internacional de Energía 
Atómica  

Internationale Atomenergie-Organisation 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.6. Other organisms 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.6. 
Otros organismos 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.6. Andere Einrichtungen 

Variantes IAEA OIEA IAEO 

Definición The IAEA is the world's centre for 
cooperation in the nuclear field and seeks 
to promote the safe, secure and peaceful 
use of nuclear technologies.  

(Fuente: https://www.iaea.org/) 

  

El OIEA, centro mundial de cooperación 
en el ámbito nuclear, tiene por objeto 
promover la utilización de las tecnologías 
nucleares con fines pacíficos y en 
condiciones de seguridad tecnológica y 
física.  

(Fuente: https://www.iaea.org/es) 

 

Die Internationale Atomenergie-
Organisation wurde 1957 als eine autonome 
zwischenstaatliche Organisation gegründet. 
Sie berichtet regelmäßig an die 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen und ist verpflichtet, bei einer 
festgestellten Gefährdung des Weltfriedens 
den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
direkt anzurufen. 

(Fuente: 
https://www.bmu.de/themen/atomenergie-
strahlenschutz/nukleare-
sicherheit/internationales/internationale-
atomenergie-organisation-iaeo/) 

  

https://www.iaea.org/
https://www.iaea.org/es
https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/internationale-atomenergie-organisation-iaeo/
https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/internationale-atomenergie-organisation-iaeo/
https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/internationale-atomenergie-organisation-iaeo/
https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/internationale-atomenergie-organisation-iaeo/
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Contexto She was appointed Technical Manager of 
the Illicit Trafficking Radiation Assessment 
Program (ITRAP+10), a program initiated 
by the European Union and the United 
States, in cooperation with the 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA), that highlighted the importance of 
nuclear security and promoted systems 
and measures for the prevention of, 
detection of, and response to nuclear or 
other radioactive materials out of 
regulatory control. 

(Fuente: Illicit Trafficking Radiation 
Assessment Program (ITRAP+10) Test 
campaign summary report, January 25, 
2016, p. iii). 

19. Destaca que el fortalecimiento de las 
capacidades de la UE en materia de 
protección civil debe incluir, además, la 
exploración de las tecnologías, las 
capacidades y las infraestructuras de 
doble uso, así como la cooperación 
estratégica con la Agencia Europea de 
Defensa (AED) en las condiciones 
mencionadas más arriba, la Agencia 
Espacial Europea (AEE), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) y los demás 
centros o programas internacionales de 
excelencia en el ámbito de las sustancias 
QBRN […]. 

(Fuente: Refuerzo de la seguridad 
química, biológica, radiológica y nuclear 
en la Unión Europea - Plan de Acción 
QBRN de la UE. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 14 de diciembre 
de 2010, sobre el refuerzo de la seguridad 
química, biológica, radiológica y nuclear 
en la Unión Europea - Plan de Acción 
QBRN de la UE (2010/2114(INI)), p. 15).  

Die Internationale Atomenergie-
Organisation (IAEO) wurde gegründet, um 
die weltweite Zusammenarbeit im Bereich 
der friedlichen Nutzung der Atomtechnologie 
zu fördern. Die Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen wurde 1997 gegründet, 
um die Umsetzung der 
Chemiewaffenkonvention zu gewährleisten. 

(Fuente: EU-Ausblick 2018 zu Frieden und 
Sicherheit. Überblick über die Maßnahmen 
der EU und Aussichten für die Zukunft, 
p.  35). 

Colocaciones     
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—International Convention for the Suppression of acts of Nuclear Terrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría International Convention for the 
Suppression of acts of Nuclear 
Terrorism 

Convención Internacional para la 
represión de los actos de terrorismo 
nuclear 

Internationales Übereinkommen zur 
Bekämpfung nuklearterroristischer 
Handlungen 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.7. International 
conventions 

5. Antiterrorismo; 5.7. Convenciones 
internacionales 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.7. 
Internationale Übereinkommen 

Variantes    

Definición Under this UN Convention of 2005, States 
have an obligation to criminalize a wide 
range of activities involving nuclear or 
other radioactive material. Article 2.1 
establishes as offences the unlawful and 
intentional possession, use, threat, 
attempt or participation in acts involving 
radioactive material (in this convention, 
radioactive material includes nuclear 
material) with the intent to cause death, 
serious bodily injury or property damage. 
The convention sets up coordination rules 
for criminal proceedings, evidence 
exchange, and post crisis management. 

(Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

El 14 de septiembre, coincidiendo con la 
cumbre conmemorativa del 60º 
aniversario de Naciones Unidas, ha 
quedado abierta a la firma la Convención 
Internacional para la Supresión de Actos 
Terrorismo Nuclear, que entrará en vigor 
treinta días después de haber sido 
firmada y ratificada, aceptada o aprobada 
por al menos veintidós Estados […] El 
objetivo de la Convención consiste en 
prevenir el terrorismo nuclear e 
intensificar la colaboración internacional 
en la materia para evitar que redes 
clandestinas obtengan y usen armas 
nucleares. 

(Fuente: UN NUEVO INSTRUMENTO 
MULTILATERAL CONTRA EL 
TERRORISMO: LA CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA 
SUPRESIÓN DE ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR, p. 63). 

Internationales Übereinkommen zur 
Bekämpfung der Finanzierung des 
Terrorismus, 1999 von der UNO-
Generalversammlung beschlossen; vier 
Vertragsstaaten (Deutschland: 
Unterzeichnung am 22. Juli 2000), benötigt 
Ratifikation durch 22 Staaten, um in Kraft zu 
treten. Es verpflichtet die Vertragsstaaten 
zur Verurteilung oder Auslieferung von 
Personen, die der finanziellen Unterstützung 
terroristischer Aktivitäten angeklagt sind. Es 
fordert Bankinstitute auf, Maßnahmen zur 
Aufdeckung verdächtiger Transaktionen zu 
treffen. 

(Fuente: UNO-Abkommen gegen 
internationalen Terrorismus 
https://archive.unric.org/html/german/terrori
smus/publ.htm) 

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://archive.unric.org/html/german/terrorismus/publ.htm
https://archive.unric.org/html/german/terrorismus/publ.htm
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Contexto 1. For the purpose of ensuring the 
continuous and practical implementation 
of certain elements of the Strategy, the 
Union shall promote the universalisation 
and effective implementation of the 
International Convention for the 
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 
(‘ICSANT’) by providing support for the 
activities of the UNODC, and in particular 
its Terrorism Prevention Branch (TPB), 
which, inter alia, supports the efforts of 
States to adhere to relevant international 
legal instruments and to strengthen their 
national legal and criminal justice 
frameworks and institutional capacity to 
counter nuclear terrorism […]. 

(Fuente: COUNCIL DECISION (CFSP) 
2018/1939 of 10 December 2018 on Union 
support for the universalisation and 
effective implementation of the 
International Convention for the 
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 
p. 41). 

A éstos doce tratados contra el terrorismo 
internacional, hay que añadir el 
recientemente aprobado por unanimidad 
en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de abril de 2005, como 
“Convención internacional para la 
represión de los actos de terrorismo 
nuclear”. 

(Fuente: CUADERNOS DE 
ESTRATEGIA: 133. LUCHA CONTRA EL 
TERRORISMO Y DERECHO 
INTERNACIONAL. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, p. 17). 

BESCHLUSS (GASP) 2018/1939 DES 
RATES vom 10. Dezember 2018 über die 
Unterstützung der Union für die 
Universalisierung und die wirksame 
Umsetzung des Internationalen 
Übereinkommens zur Bekämpfung 
nuklearterroristischer Handlungen 

 

Colocaciones    
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—ISIL 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría ISIL EIIL ISIL 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.3. Terrorist groups; 
1.3.6. Global terrorist groups 

1. Organización; 1.3. Grupos terroristas; 
1.3.6. Globales 

1. Organisation; 1.3. Terroristengruppen; 
1.3.6. Global 

Variantes Da’ish; Daesh; Al-Dawlah al-Islamiyah; 
ISIS; IS 

Daish; Dáesh; Al-Dawlah al-Islamiyah; 
ISIS; ISIL; IS; EIIS; EI 

Da’esh; Daesch; Daesh; Al-Dawlah al-
Islamiyah; ISIS; IS 

Definición Islamic State: A state governed according 
to Shari’ah law. Several states have called 
themselves Islamic, including 
Afghanistan, Pakistan and Iran. Whilst 
states that call themselves Islamic may 
also have amn-made laws, Islamists 
believe that no man-made law should be 
prevalent, and that that it is prohibited to 
rule a country by anu other system than 
Shari’a. The most famous application of 
this system has been by ISIS – which has 
called itself ad-Dawlah alIslāmiyah fī ‘l-
ʿIrāq wa-sh-Shām – the Islamic State of 
Iraq and al-Sham (Syria). 

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

Grupo terrorista creyente de yihadismo, 
musulmán y ultraconservadores que son 
reconocidos mundialmente por la defensa 
de los fundamentos radicales del islam. 

(Fuente: 
https://conceptodefinicion.de/daesh/) 

 

Die ursprünglich aus dem irakischen Zweig 
von Al-Qaida hervorgegangene 
Terrororganisation Daesch entwickelte sich 
erst in Irak (ab 2006) und dann in Syrien, 
indem sie das Chaos nutzte, das seit 2011 
aus der anhaltenden Unterdrückung durch 
das syrische Regime entstanden war. Sie 
versuchte dann ihr Terrorsystem über die 
Levante hinaus auszubreiten (Libyen, 
Ägypten, Afghanistan, Südostasien). 

(Fuente: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpo
litik-frankreichs/frankreichs-internationaler-
einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-
besiegt/) 

 

 

 

 

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://conceptodefinicion.de/daesh/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/aussenpolitik-frankreichs/frankreichs-internationaler-einsatz-gegen-den-terrorismus/ist-daesch-besiegt/
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Contexto Since the Syrian conflict began in 2011, 
thousands of EU nationals have travelled 
or attempted to travel in conflict zones in 
Iraq and Syria to join insurgent terrorist 
groups, such as ISIL/Da'esh ('Islamic 
State'). Of those, it has been estimated 
that around 30 % have already returned to 
their home countries. 

(Fuente: The return of foreign fighters to 
EU soil. Ex-post evaluation, p. 3). 

El autor fue un individuo de nacionalidad 
tunecina, inspirado por la propaganda de 
ISIL. Cuatro días después del ataque, 
murió en un tiroteo con la policía cerca de 
Milán, en Italia. El suceso se clasificó 
como ataque terrorista. 

(Fuente: EUROJUST, Informe anual de 
2017, p. 28). 

Trotz einer allgemeinen Verbesserung 
gegenüber dem Vorjahr belegte Nigeria im 
Globalen Terrorismusindex 2018 mit 411 
registrierten Vorfällen und 1 532 Todesfällen 
den dritten Platz. Boko Haram, eine mit ISIL 
verbundene und seit 2002 aktive 
islamistische Bewegung, ist für die meisten 
dieser Todesfälle verantwortlich. 

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen fu ̈r 
Frieden und Demokratie weltweit. 
Einfu ̈hrung in den Normandie-Index, p. 23). 

Colocaciones  Sust. + prep. + sust.: régimen de Al Qaeda  

Observaciones El nombre completo de esta organización terrorista con naturaleza yihadista es Al-Dawlah al-Islamiyah, traducido al español como 
«Estado Islámico de Irak y el Levante», cuya abreviatura equivale a EIIL. Según la Fundéu, se recomienda ser especialmente cautos 
en la traducción de los sustantivos de estas organizaciones, pues no debemos olvidar que uno de los principales objetos de lucha de 
estos grupos se fundamenta en cuestiones geográficas, por lo que al tratar determinadas zonas debemos asegurarnos de que su 
equivalente español es correcto. Un caso que destacar es la traducción al español del «Estado Islámico de Irak y Levante» como 
«Estado Islámico de Irak y Siria». «Sham», su nombre original en árabe, no se refiere a la Siria actual, sino a su región histórica que 
en español se conoce tradicionalmente como el Levante. Establecer el término o sigla adecuada para hacer referencia a esta 
organización ha llegado también a personalidades políticas de diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Con el 
fin de mostrar su rechazo a este grupo terrorista, estos gobiernos defienden el uso del acrónimo «Dáesh» o sus transcripciones en 
cada idioma (Daish en inglés y Daech en francés) puesto que como indica Laurent Fabius, ministro de Exteriores de Francia «este es 
un grupo terrorista y no un Estado […]. No se recomiendo usar el término “Estado Islámico” porque difumina la línea entre islam, 
musulmanes e islamistas». En suma, el acrónimo adecuado para referirse al Estado Islámico de Irak y el Levante es Dáesh, a pesar 
de que los medios de comunicación en español se refieren a este grupo de diversas formas. 
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—islamism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría islamism islamismo Islamismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cueses; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 

Variantes    

Definición Islamism, also called political Islam, broad 
set of political ideologies that utilize and 
draw inspiration from Islamic symbols and 
traditions in pursuit of a sociopolitical 
objective. The aims and objectives of 
these movements vary widely, as do their 
interpretations of Islamic tradition and 
practice, and, as such, the precise scope 
and definition of the term remain debated. 
Among the many disparate groups 
considered Islamist are reformist 
movements such as the Muslim 
Brotherhood as well as transnational 
jihadist movements such as al-Qaeda and 
the Islamic State in Iraq and the Levant 
(ISIL; also called Islamic State in Iraq and 
Syria [ISIS]). 

(Fuente: Encyclopædia Britannica. 
https://www.britannica.com/) 

 

1. m. Conjunto de creencias y preceptos 
morales que constituyen la religión de 
Mahoma. 

2. m. Ideología que subyace al 
fundamentalismo islámico. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Der Begriff des Islamismus bezeichnet eine 
religiös motivierte Form des politischen 
Extremismus. Islamisten sehen in den 
Schriften und Geboten des Islam nicht nur 
Regeln für die Ausübung der Religion, 
sondern auch Handlungsanweisungen für 
eine islamistische Staats- und 
Gesellschaftsordnung. Ein Grundgedanke 
dieser islamistischen Ideologie ist die 
Behauptung, alle Staatsgewalt könne 
ausschließlich von Gott (Allah) ausgehen. 
Damit richten sich islamistische 
Bestrebungen gegen die Wertvorstellungen 
des GG, insbesondere gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung. 
Islamisten halten die Etablierung einer 
islamischen Gesellschaftsordnung für 
unabdingbar. Dieser Ordnung sollen letztlich 
sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime 
unterworfen werden. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.verfassungsschutz.de/de/servic
e/glossar/_lI) 

  

https://www.britannica.com/
https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lI
https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lI
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Contexto In November the Swedish Security 
Service raised the terrorist threat level 
from 3 (elevated) to 4 (high), on a 5-level 
scale. The most serious threat to Sweden 
is at this time posed by al-Qaeda-inspired 
groups and individuals, who are 
encompassed by the concept referred to 
as ‘violence-promoting Islamism’. 

(Fuente: TE-SAT 2019, p. 28). 

Al Qaeda fue perseguida y debilitada, 
eliminado Bin Laden y, sin embargo, el 
empoderamiento ideológico del islamismo 
fanático y violento se ha extendido y 
reorganizado en distintos continentes. Ha 
cambiado el destino de otros grupos 
terroristas yihadistas con visiones 
territoriales más limitadas, que han ido 
quedando relegados o sumándose a la 
corriente del autodenominado Estado 
Islámico (EI). 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 9). 

Der Islamismus will nicht den Islam 
reformieren, sondern die Gesellschaft auf 
ein solides (in diesem Fall: religiöses) 
Fundament gestellt sehen. 

(Fuente: Sicherheit und Recht zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts Terrorismus und 
Ethnizität, Gunther Hauser / Gerald Brettner-
Messler, p. 80). 

Colocaciones    
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—Jihad 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Jihad yihad  Jihad  

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes   Dschihad; Djihad 

Definición This is the Arabic term for ‘struggle’ in all 
its forms. Colloquially has been used as a 
short-hand term for a religious war, 
although this is regarded as insulting by 
many Muslims.  

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

Guerra santa de los musulmanes. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Die wörtliche Übersetzung dieses Begriffs ist 
„Anstrengung“  oder „Bemühung“. Es gibt 
zwei Formen des Jihad: die geistig-
spirituelle Bemühung des Gläubigen um das 
richtige religiöse und moralische Verhalten 
gegenüber Gott und den Mitmenschen 
(sogenannter großer Jihad) oder der 
kämpferische Einsatz zur Verteidigung oder 
Ausdehnung des islamischen 
Herrschaftsgebiets (sogenannter kleiner 
Jihad). Von militanten Gruppen wird der 
Jihad häufig als religiöse Legitimation für 
Terroranschläge verwendet. Islamistische 
Terroristen führen unter dem Leitprinzip 
dieses Jihad ihren gewalttätigen 
Kampf/„heiligen Krieg“ gegen die 
angeblichen Feinde des Islam. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.verfassungsschutz.de/de/servic
e/glossar/_lJ) 

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lJ
https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lJ


304 
 

Contexto In Spain, for example, the Audiencia 
Nacional found seven Spanish and 
Moroccan nationals guilty of terrorist 
indoctrination. Directed by IS, the seven 
had formed a terrorist cell that managed a 
number of social media accounts used to 
disseminate terrorist propaganda, glorify 
the jihad and praise IS. 

(Fuente: TE-SAT 2017, p. 19). 

Por otro lado, las derrotas hacen que la 
yihad pierda gran parte de su atractivo. 
Pero paradójicamente hace que los 
captadores recomienden hacer la yihad 
“en casa”, es decir, en Europa para 
aquellos yihadistas que viviendo en 
Europa ya no ven posible ni atractivo 
desplazarse a Siria. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 23). 

Sie hat daraufhin ihren Namen, Islamic 
Jihad Group, in Islamische Dschihad-Union 
geändert und im Anschluss ihre Kontakte 
zum harten Kern von Al-Qaida ausgebaut. 
Seit der Neuausrichtung hat die 
Organisation ihren Fokus verlagert und 
Terrorangriffe in Pakistan sowie in 
Westeuropa und insbesondere in 
Deutschland geplant. 

(Fuente: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep
/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf) 

Colocaciones    

Observaciones ES: La Fundéu señala que las grafía jihad, en ocasiones observada en los medios de comunicación, es una grafía incorrecta. El 
término yihad, puede ser entendido, dentro de un ámbito intelectual, como ‘esfuerzo’, mientras que en un contexto religioso se refiere 
al esfuerzo por ser mejor como indivisuo, así como dentro de una sociedad, siguiendo el camino espiritual. Es decir, ‘yihadista’ no es 
aquel que realiza la guerra santa, sino quien tiene afán por ser un buen musulmán. Esto se opone a lo conocido como yihad en los 
países occidentales, quienes lo asocian directamente con aquellos musulmanes radicales que hacen la guerra santa.  

DE: La variante terminológica Djihad se emplea en el país austríaco, mientras que las opciones Dschihad o Jihad se usan generalmente 
en Alemania. 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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—Jihadism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría jihadism yihadismo Jihadismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes Contemporary jihadism; third-generation; 
modern jihadism 

 Dschihadismus 

Definición A BBC investigation has found that more 
than 5,000 people around the world died 
during November as a result of violence 
caused by al-Qaeda, its offshoots and 
groups which subscribe to a similar 
ideology, commonly referred to as 
"jihadism". 

(Fuente: What is jihadism? 
https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-30411519) 

 

El yihadismo es un término que se utiliza 
para referirse a las ramas más violentas y 
radicales dentro del islám político. El 
neologismo define la utilización frecuente 
y brutal del terrorismo por una supuesta 
yihad (guerra santa) en nombre de Alá. 
Suele utilizarse como sinónimo de 
terrorismo islámico o terrorismo islamista, 
aunque este uso es criticado por vincular 
el Islam con el terrorismo. El yihadismo 
promueve un ideario teocrático totalitario, 
antiliberal y antidemocrático, y es 
considerado una de las amenazas más 
graves para Occidente. 

(Fuente: 
https://www.libertaddigital.com/temas/yih
adismo/) 

Jihadismus bezeichnet den islamistisch 
geprägten Terrorismus [...]Das Wort 
Jihadismus leitet sich vom arabischen 
Begriff „jihad“ („Anstrengung“ oder 
„Bemühung“) ab. Im Koran kommt der 
Begriff über 30 Mal vor, meist im 
Zusammenhang mit kriegerischen 
Auseinandersetzungen. 

(Fuente: https://www.verfassungsschutz-
bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Jihadis
mus) 

 

  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30411519
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30411519
https://www.libertaddigital.com/temas/yihadismo/
https://www.libertaddigital.com/temas/yihadismo/
https://www.verfassungsschutz-bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Jihadismus
https://www.verfassungsschutz-bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Jihadismus
https://www.verfassungsschutz-bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Jihadismus
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Contexto The total number of jihadism related 
incidents in the EU decreased slightly (21 
in 2019; 24 in 2018), but continued to be 
geographically widespread.  

(Fuente: TE-SAT 2020, p. 14). 

Los cuadros resaltan la preponderancia 
del yihadismo violento y totalitario dentro 
del mercado de los fanatismos violentos 
en la Europa del siglo XXI.  

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p.10). 

-  

Colocaciones Violent jihadism, international jihadism, 
radical jihadism 
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—Jihadist 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría jihadist yihadista Jihadist 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes   Dschihadist; Djihadist  

Definición A Muslim who advocates or participates in 
a jihad.  

(Fuente: Merriam-Webster Dictionary,  
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/jihadist)  

Partidario de la yihad. 

(Fuente: Historias de palabras (27). 
Mujaidín y yihadista, 
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/ante
riores/marzo_19/19032019_01.htm) 

Kämpfer für den Dschihad (a). 

(Fuente: Duden. https://www.duden.de/) 

Contexto The attacks in Paris in January and 
November 2015 represented a clear shift 
in the intent and capability of jihadist 
terrorists to inflict mass casualties on 
urban populations designed to induce a 
high state of well-publicised terror.  

(Fuente: TE-SAT 2016, p. 6). 

Para ilustrar su descripción, relataba que 
el Juez Marc Trevidic, dedicado durante 
una década a instruir casos de terrorismo 
en el Tribunal de Grande Instance de 
París, había interrogado a yihadistas 
retornados de zonas de conflicto que 
desconocían los pilares del Islam.  

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 51). 

[…] unter Hinweis auf die Empfehlung des 
Europäischen Parlaments vom 1. März 2018 
an den Rat, die Kommission und die 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohe 
Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik: Trockenlegung der 
Einnahmequellen von Dschihadisten [...]. 

(Fuente: ENTSCHLIESSUNG (1) zur 
Dringlichkeit neuer Maßnahmen zur 
Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus (2018/C 415/04), p. 18). 

Colocaciones    

Observaciones DE: La variante terminológica Djihadist se emplea en el país austríaco, mientras que las opciones Dschihadist o Jihadist se usan 
generalmente en Alemania. 

   

https://www.merriam-webster.com/dictionary/jihadist
https://www.merriam-webster.com/dictionary/jihadist
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/marzo_19/19032019_01.htm
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/marzo_19/19032019_01.htm
https://www.duden.de/
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—kafir 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría kafir Kafir Kāfir 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cueses; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 

Variantes  infiel  

Definición ‘Disbeliever’ or infidel who has rejected 
Islam. ‘Kuffar’ is the plural of kafir, which 
can also be spelt ‘kaafir’ and is sometimes 
misspelt as ‘kaffir’. 

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

Término árabe utilizado por el Islam en 
sentido doctrinal y traducido como infiel o 
no creyente. El Corán utiliza el término 
kafir con varios significados de cualidades 
negativas de una persona, todas las 
cuales ayudan a precisar su definición, se 
refiere a una persona que niega a Allah y 
al Profeta islámico Muhammad, ya que, 
para el musulmán, el Islam es una forma 
de vida y quien vive en contra de la ley 
coránica, es considerado Kafir o infiel. 

(Fuente: 
http://raadsalam.com/publicaciones/segu
n-el-islam-y-los-musulmanes-que-
significa-la-letra-%EF%BB%A6-n) 

Das arabische Wort kâfir bedeutet wörtlich 
„Verberger, Leugner“, die übliche 
Übersetzung „Ungläubiger“ ist nicht korrekt, 
denn sie ist weder koranisch noch arabisch 
begründet, sondern vom deutschen 
Sprachgebrauch her inspiriert, dieser 
wiederum vom lateinischen in-fidelis und 
griechischen a-pistos – beides Begriffe für 
„un-gläubig, nicht-gläubig“ im Neuen 
Testament. 

(Fuente: 
https://www.christenundmuslime.de/faq/Wa
s_verstehen_Muslime_unter_Unglaeubigen
.php) 

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
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Contexto We found a number of explicitly graphic 
videos that contained footage of 
beheadings and executions of kafir Iraqi 
soldiers.  

(Fuente: Studies into violent radicalisation; 
Lot 2 The beliefs ideologies and narratives 
A study carried out by the Change Institute 
for the European Commission (Directorate 
General Justice, Freedom and Security)). 

February 2008, p. 58) 

Basándose en Ibn Taymiyya, los 
wahabitas condenaron a la mayoría de los 
musulmanes no wahabíes como infieles 
kafirs y emprendieron la yihad contra 
ellos. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173 La 
Internacional Yihadista, p. 69) 

- 

Colocaciones    
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—kamikaze 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría kamikaze kamikaze Selbstmordattentate 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes    

Definición (modifier) (of an action) undertaken or (of 
a person) undertaking an action in the 
knowledge that it will result in the death of 
the person performing it in order that 
maximum damage may be inflicted on an 
enemya kamikaze attack. 

(Fuente: 
https://www.dictionary.com/browse/modifi
er) 

Persona que arriesga su viday la de los 
demás realizando una acción pemeraria.  

(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/kamikaze) 

Attentat, bei dessen Ausführung die eigene 
Tötung in Kauf genommen wird. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Selb
stmordattentat) 

Contexto Q. whereas the kamikaze phenomenon is 
relatively recent, limited and localised in 
countries with Islamic traditions and 
whereas few women become kamikazes 
[…]. (Fuente: Women in armed conflicts 
and their role in post-conflict 
reconstruction European Parliament 
resolution on the situation of women in 
armed conflicts and their role in the 
reconstruction and democratic process in 
post-conflict countries (2005/2215(INI)). 

estamos hablando de las operaciones 
kamikazes, en las que profesionales de la 
milicia intentaban minimizar la falta de 
puntería que tenían las armas, 
manteniéndose en el avión o el torpedo el 
mayor tiempo posible, disfrutando de un 
grado de probabilidad de supervivencia 
bajo, pero real. Las operaciones Martirio 
constituyen el llamado «síndrome de 
Sansón», que no dudó en sacrificarse 
para, con ello, causar un elevado daño a 
los filisteos. (Fuente: LAS ARMAS NBQ-R 
COMO ARMAS DE TERROR, diciembre 
2003. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, p. 256). 

Q. in der Erwägung, dass das Phänomen 
der Selbstmordattentate relativ neu, 
begrenzt und in Ländern islamischer 
Tradition angesiedelt ist und es nur sehr 
wenige Selbstmordattentäterinnen gibt [...]. 

(Fuente: Lage der Frau in bewaffneten 
Konflikten und ihre Rolle beim Wiederaufbau 
und beim Demokratisierungsprozess 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments zur Lage der Frau in 
bewaffneten Konflikten und ihrer Rolle beim 
Wiederaufbau und beim 
Demokratisierungsprozess in diesen 
Ländern nach Beilegung des Konflikts 
(2005/2215(INI)). 

Colocaciones    

https://www.dictionary.com/browse/modifier
https://www.dictionary.com/browse/modifier
https://dpej.rae.es/lema/kamikaze
https://www.duden.de/rechtschreibung/Selbstmordattentat
https://www.duden.de/rechtschreibung/Selbstmordattentat
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—left-wing extremism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría left-wing extremism ultraizquierda Linksextremismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.4. Left and anarchist 
terrorism 

2. Tipología; 2.4. Terrorismo de izquieras 
y anarquista 

2. Typenlehre; 2.4. Linker und 
anarchistischer Terrorismus 

Variantes left-wing radicalism extrema izquierda extreme Linke 

Definición A left-extremist group is a group or 
collective consisting of at least two 
persons, which defines itself as left-wing 
or is considered as such by others. There 
are shared values and/or goals and a 
certain degree of mutual interaction and 
connectedness; at least one person has 
acted or attempted to act against the law 
on behalf of the group or in pursuance of 
a theme on which the group takes a 
prominent position, by means of targeted 
action against objects, companies, groups 
or persons; the conduct in question may 
entail security risks and/or affect people’s 
sense of security.  

(Fuente: A VIEW ON LEFT-WING 
EXTREMISM, An exploratory study into 
left-wing extremist groups in the 
Netherlands, p. 4). 

 

Izquierda política de ideología extremista. 
(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

 

Linksextremismus ist ein Sammelbegriff für 
alle gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung gerichteten Bestrebungen, 
die auf einer Verabsolutierung der Werte 
von Freiheit und (sozialer) Gleichheit 
beruhen, wie sie sich insbesondere in den 
Ideen von Anarchismus und Kommunismus 
ausdrücken.  

(Fuente: 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeit
sfelder/af-linksextremismus/was-ist-
linksextremismus) 

 

  

https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-linksextremismus/was-ist-linksextremismus
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-linksextremismus/was-ist-linksextremismus
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-linksextremismus/was-ist-linksextremismus
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Contexto A sub-category of left-wing extremism is 
anarchist terrorism which promotes a 
revolutionary, anti-capitalist and 
antiauthoritarian agenda. Examples of left-
wing terrorist groups are the Italian Brigate 
Rosse (‘Red Brigades’) and the Greek 
Revolutionary Organisation 17 No-
vember. 

(Fuente: TE-SAT 2020, p. 95). 

Esto no debe hacer olvidar que aparecen 
otras orientaciones fanáticas asesinas: 
ETA en sus últimos coletazos, lo mismo 
que el IRA y sus secuelas, o aparecen 
algunos casos de asesinatos de 
terrorismo de ultraderecha y 
ultraizquierda. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 10). 

Die beiden Bereiche konnten dort noch 
getrennt gehalten werden, wo die Natur der 
Auseinandersetzung dies ermöglichte, wie 
etwa in der Spätphase des 
linksextremistischen Terrorismus in 
Westeuropa in den frühen achtziger Jahren 
[…]. 

(Fuente: p. 62, 
https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publika
tionen/iss_sicherheit_recht.pdf)  

Colocaciones     

  

https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/iss_sicherheit_recht.pdf
https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/iss_sicherheit_recht.pdf
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—lesser jihad 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría lesser jihad yihad menor kleine Jihad 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes Al-Jihad Al-Asghar; the lesser struggle Al-Jihad Al-Asghar Al-Jihad Al-Asghar 

Definición In Islamic terms an armed struggle against 
evil and injustice. 

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/) 

 

El esfuerzo del musulmán por mejorar lo 
que le rodea. (mod.) 

(Fuente: Glosario, 
http://www.observatorioislamofobia.org/gl
osario/) 

 

Er beschreibt den kämpferischen Einsatz 
zur Verteidigung oder Ausdehnung des 
islamischen Herrschaftsgebiets. Von 
militanten Gruppen wird der Jihad häufig als 
religiöse Legitimation für Terroranschläge 
oder Befreiungskämpfe verwendet.  

(Fuente: https://www.antworten-auf-
salafismus.de/salafismus/jihad-
dschihad/index.php#sec1) 

Contexto Islamic tradition distinguishes between 
'lesser jihad', understood as just warfare 
for the sake of Islam and its adherents, 
and 'greater jihad', referring to the struggle 
to improve one's own character.  

(Fuente: At a glance, May 2015, 
Understanding jihad and jihadism, p. 1). 

- - 

Colocaciones     

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
http://www.observatorioislamofobia.org/glosario/
http://www.observatorioislamofobia.org/glosario/
https://www.antworten-auf-salafismus.de/salafismus/jihad-dschihad/index.php#sec1
https://www.antworten-auf-salafismus.de/salafismus/jihad-dschihad/index.php#sec1
https://www.antworten-auf-salafismus.de/salafismus/jihad-dschihad/index.php#sec1
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—limpet mine 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría limpet mine bomba lapa -  

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 

Variantes limpet bomb    

Definición A type of bomb that is attached to what it 
is intended to destroy. 

(Fuente: Cambridge Dictionary. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary
/english/limpet-mine) 

Una bomba lapa es un tipo de explosivo 
que se adhiere a cualquier tipo de 
superficie de un vehículo motorizado, 
normalmente automóviles, gracias a un 
potente imán o algún otro tipo de adhesivo 
para luego ser activado mediante algún 
tipo de mecanismo, bien sea por sensores 
de movimiento, controles remotos, 
detonadores o temporizadores 
incorporados en el mismo explosivo. 

(Fuente: Wikipedia) 

- 

Contexto  (Fuente: ) Aun así, ETA siguió matando 
regularmente hasta 2009, siendo sus 
últimas víctimas en territorio español dos 
guardias civiles asesinados con una 
bomba lapa en su vehículo, en Calvià 
(Mallorca). El terrorismo vasco se 
especializó en los asesinatos selectivos, y 
en el acoso a los no nacionalistas vascos.  

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 40). 

- 

Colocaciones     

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/limpet-mine
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/limpet-mine
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—lone wolf 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría lone wolf lobo solitario Einsamer Wolf 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes Single ofender; solo terrorist; lone 
attacker; lone gunman; lone offender; lone 
individual; lone actor 

activismo del lobo solitario; Einzeltäter; Lone Actors; Lone Wolfs 

Definición The deliberate creation and exploitation of 
fear through violence or threat of violence 
committed by a single actor who pursues 
political change linked to a formulated 
ideology, whether his own or that of a 
larger organization, and who does not 
receive orders, direction, or material 
support from outside sources. 

(Fuente: Online Essays: LONE WOLF 
TERRORISM: TYPES, STRIPES, AND 
DOUBLE STANDARDS, Khaled A. 
Beydoun, p. 1219).  

Individuo o grupo pequeño, muy 
cohesionado, que se compromete en 
actos de violencia contra el Estado de 
manera independiente de movimientos, 
liderazgo o redes de apoyo.  

(Fuente: El concepto de «lobo solitario», 
https://observatorio.cisde.es/archivo/el-
concepto-de-lobo-solitario/) 

 

Terroristische "Einzeltäter" bzw. "Lone 
Actors", "Einsame Wölfe" bzw. "Lone Wolfs" 
weisen folgende Merkmalen auf: Sie agieren 
erstens allein, sie folgen zweitens keiner 
Gruppe und ihre Handlungen sind drittens 
selbstbestimmt. Dabei fällt der Blick auf die 
konkrete Tat. Demnach kann der Einzeltäter 
durchaus einer extremistischen 
Organisation angehört haben. Der 
entscheidende Aspekt besteht darin, dass 
der Anschlag oder das Attentat als konkrete 
Handlung von ihm selbst ohne direkte 
Einwirkung von anderen Personen 
umgesetzt wurde. Es ist weder 
ausgeschlossen, dass er von einer 
extremistischen Gruppe ideologisiert noch, 
dass er von gesellschaftlicher Stimmung 
motiviert wurde. Der Begriff bezieht sich 
demnach auf Tatplanung und -umsetzung. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rec
htsextremismus/304169/der-einzeltaeter-
im-terrorismus) 

https://observatorio.cisde.es/archivo/el-concepto-de-lobo-solitario/
https://observatorio.cisde.es/archivo/el-concepto-de-lobo-solitario/
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/304169/der-einzeltaeter-im-terrorismus
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/304169/der-einzeltaeter-im-terrorismus
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/304169/der-einzeltaeter-im-terrorismus
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Contexto (ii) the preparation of terrorist acts by the 
so-called ‘lone wolves’ (Article 
140septies), and (iii) the provision or 
collection of direct or indirect material 
support, including financial means, for the 
commission of a terrorist offence (Article 
141).  

(Fuente: TE-SAT 2017, p. 57). 

En Europa parece que la actividad 
terrorista está cada vez más fragmentada 
y se desarrolla a través de pequeñas 
células o incluso «lobos solitarios», de 
forma que, aunque es posible que algunas 
de ellas financien sus actividades a través 
de la venta o el tráfico de drogas, hay 
otras fuentes de financiación más 
comunes, y no parece que existan 
vínculos sistemáticos. 

(Fuente: Informe sobre los mercados de 
drogas en la UE, 2016, p. 14). 

[...] gibt, dass das Bombenattentat nicht von 
einem verrückten Einzeltäter ausgeführt 
wurde, sondern Teil einer Verschwörung der 
[...]. 

(Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20010514+ITEMS+DOC
+XML+V0//DE&amp;language=DE) 

 

Colocaciones    

Observaciones EN: El origen de este término, que ya se ha convertido en una figura conocida dentro de esta forma de violencia, fue adoptado a finales 
de los años noventa por agencias de los Estados Unidos, entre las que se encuentra el FBI y la Policía de San Diego (California), en 
una operación que desarrollaron de forma conjunta para indagar en la trayectoria de Curtis, supremacista blanco, y en su 
autodenominado “activismo del lobo solitario”. 

ES: Este fenómeno plantea una grave amenaza para la ciudadanía, ya que dificulta considerablemente la recopilación de información 
al actuar de forma aislada. Un estudio del Dutch Institute for Safety, Security and Crisis Management (COT), de 2007, utiliza el término 
como sinónimo de “terrorismo individual”. No obstante, según señala Blanco (2012), el concepto de “lobo solitario” podría ser entendido 
como una de las formas de manifestación del “terrorismo single-issued o individual”, como una subclase específica de esta forma de 
terrorismo. 

  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010514+ITEMS+DOC+XML+V0//DE&amp;language=DE
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010514+ITEMS+DOC+XML+V0//DE&amp;language=DE
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010514+ITEMS+DOC+XML+V0//DE&amp;language=DE
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20010514+ITEMS+DOC+XML+V0//DE&amp;language=DE
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- mass murder 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría mass murder asesinato en masa Massenmord 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.3. Mass 
murder 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.3. 
Asesinato masivo 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.3. 
Massenmord 

Variantes mass killing asesinato masivo  

Definición The phrase ‘mass murder’ is commonly 
defined as the murder of multiple victims 
during a single event, at one or more 
associated locations. This construct is 
distinct from serial crime classifications, 
such as killing sprees and serial murder 

(Fuente: 
https://www.sciencedirect.com/topics/soci
al-sciences/mass-murder)  

Los asesinatos en masa son aquellos 
delitos en los que un solo sujeto, en un 
solo incidente, asesina intencionalmente a 
múltiples víctimas.  

(Fuente: Las diferentes tipologías de 
asesinos en masa: análisis de casos, 
p.  16, 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/han
dle/10234/170724/?sequence=1) 

Ermordung einer großen Anzahl von 
Menschen. 

(Fuente: Duden¸ 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mas
senmord) 

 

Contexto The Spanish high court, the Audiencia 
Nacional, convicted three main 
defendants on charges of mass murder 
with a terrorist intent and other charges. 

(Fuente: TE-SAT 2008, p. 14). 

Estos atentados masivos dificultan el 
reconocimiento de la singularidad y 
visibilidad humana de cada persona 
asesinada a la que se ha despojado de su 
vida y de su futuro. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 10). 

In einer Pressemitteilung vom 8. Juli betonte 
der britische Verband der 
Polizeipräsidenten: „Wir dürfen keinen 
Zweifel daran lassen, dass die Menschen, 
die diesen Anschlag verübt haben, 
Verbrecher sind. Ob sie nun ihre Taten mit 
ihrer Religion rechtfertigen oder nicht, ändert 
nichts an der Tatsache, dass sie einen 
Massenmord begangen haben. 

(Fuente: AUSWIRKUNGEN DER 
BOMBENANSCHLÄGE VOM 7. JULI 2005 
IN LONDON AUF MUSLIMISCHE 
GEMEINSCHAFTEN IN DER EU 
(November 2005), p.  21). 

Colocaciones    

Observaciones  ASESINATO VS ATENTADO  

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/mass-murder
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/mass-murder
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170724/?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/170724/?sequence=1
https://www.duden.de/rechtschreibung/Massenmord
https://www.duden.de/rechtschreibung/Massenmord
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—massacre 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría massacre masacre  Massaker 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.3. Mass 
murder 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.3. 
Asesinato masivo 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.3. 
Massenmord 

Variantes  carnicería, baño de sangre, mar de sangre  

Definición The act or an instance of killing a number 
of usually helpless or unresisting human 
beings under circumstances of atrocity or 
cruelty. 

(Fuente: Merriam-Webster Dictionary, 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/massacre) 

Matanza de personas, por lo general 
indefensas, producida por ataque armado 
o causa parecida. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Das Hinmorden einer großen Anzahl 
[unschuldiger, wehrloser] Menschen; 
Blutbad. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mas
saker) 

 

Contexto […] having regard to the statements of the 
Vice-President of the Commission/High 
Representative of the Union for Foreign 
Affairs and Security Policy, Federica 
Mogherini, of 23 November 2014 on the 
massacre of 28 civilian travellers, and of 3 
April 2015 on the Garissa University 
butchery […]. (Fuente: Persecution of the 
Christians around the world, in relation to 
the killing of students in Kenya by terror 
group Al-Shabaab European Parliament 
resolution of 30 April 2015 on the 
persecution of Christians around the 
world, in relation to the killing of students 
in Kenya by terror group Al-Shabaab 
(2015/2661(RSP)) (2016/C 346/08)) 

Los atentados de París de noviembre de 
2015, perpetrados en su mayoría por 
suicidas que segaron la vida de 149 
personas, son la por volumen la segunda 
gran masacre europea. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 37).  

In Estland wurden am 11. Juli 2005 zum 
Gedenken an die muslimischen Opfer des 
Massakers von Srebrenica und die Opfer 
der Bombenanschläge in London 
Trauerbeflaggung an öffentlichen 
Verwaltungsgebäuden angeordnet. 

(Fuente: AUSWIRKUNGEN DER 
BOMBENANSCHLÄGE VOM 7. JULI 2005 
IN LONDON AUF MUSLIMISCHE 
GEMEINSCHAFTEN IN DER EU 
(November 2005), p. 45). 

Colocaciones    

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/massacre
https://www.merriam-webster.com/dictionary/massacre
https://www.duden.de/rechtschreibung/Massaker
https://www.duden.de/rechtschreibung/Massaker
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—mastermind [of the attack] 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría mastermind [of the attack] cerebro [del atentado] Vordenker 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists; 1.2.2.1. Function 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Teroristas; 1.2.2.1. Función  

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen; 1.2.2.1. Funktion 

Variantes    

Definición Tto plan a difficult activity, often a crime, in 
detail and make certain that it happens 
successfully. 

(Fuente: Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccio
nario/ingles/mastermind) 

Persona que concibe o dirige un plan de 
acción. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Person, die etwas mit wegweisenden 
Gedanken beeinflusst. 

(Fuente: 
https://www.wortbedeutung.info/Vordenker/ 

 

Contexto The actual leader of the faction, however, 
was said to be Mamman Nur, the 
suspectedmastermind of the 2011 attack 
on the UN headquarters in Abuja, who 
reportedly also was behind the recognition 
of the faction by IS. 

(Fuente: TE-SAT 2019, p. 50). 

Este grupo controla la comisión de la FMP 
cuyo líder es Abu Mahdi al-Muhandis, 
cerebro del atentado contra la embajada 
de EE.UU. en Kuwait en 1993. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 196: 
Oriente medio tras el Califato. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, p. 80). 

- 

Colocaciones    

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/mastermind
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/mastermind
https://www.wortbedeutung.info/Vordenker/
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-militant 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría militant militante Mitglied 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.1. 
General terms 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.1. 
Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes    

Definición A militant organization or person is willing 
to use strong or violent action in order to 
achieve political or social change. 
(Fuente: LONGMAN Dictionary, 
https://www.ldoceonline.com/dictionary/m
ilitant) 

Que milita. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Person, die einer Organisation, einem 
Verein, einer Partei o. Ä. beigetreten ist, 
aufgrund einer Aufforderung, Wahl o. Ä. 
Angehört. (Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mitgl
ied) 

Contexto However, in the same article, the Zabul 
Governor contradicted this claim, stating 
that there were no Daesh militants in the 
province, and that only Khak Afghan 
district (also called Khak-e Afghan or 
Kakar district) of the province was under 
Taliban control.  

(Fuente: EASO Country of Origin 
Information Report. Afghanistan Security 
Situation – Update, p. 152). 

Deplora que, pese a las reiteradas 
advertencias de grupos humanitarios, 
agencias de ayuda y el Parlamento Europeo, 
Somalia continúe al borde de la hambruna; 
recuerda que la mortandad causada por la 
hambruna de 2011 se vio exacerbada por la 
inseguridad y por las acciones de los militantes 
extremistas de Al-Shabab para impedir las 
entregas de ayuda alimentaria en zonas del 
sur y centro de Somalia que entonces se 
encontraban bajo su control; pide a todas las 
partes que colaboren con las agencias 
humanitarias, respetando plenamente los 
principios humanitarios de permitir el pleno 
acceso sin restricciones hasta las personas 
que siguen sufriendo y están necesitadas, en 
particular en las zonas rurales […]. (Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum
ent/RC-8-2017-0600_ES.html) 

- 

Colocaciones    

  

https://www.ldoceonline.com/dictionary/militant
https://www.ldoceonline.com/dictionary/militant
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mitglied
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mitglied
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2017-0600_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2017-0600_ES.html
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- military operation 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría military operation operación militar Militäroperation 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.2. Operations; 
5.2.1. Military operations 

5. Antiterrorismo; 5.2. Operaciones; 5.2.1. 
Operaciones militares  

5. Terrorismusbekämpfung; 5.2. 
Operationen; 5.2.1. Militäroperation 

Variantes    

Definición Activity by a military or naval force (as a 
maneuver or campaign). 

(Fuente: The Free Dictionary, 
https://www.thefreedictionary.com/military
+operation) 

 

Conjunto de acciones coordinadas en 
tiempo, espacio y propósito por una 
autoridad militar para alcanzar objetivos 
militares de acuerdo con lo establecido en 
una directiva, plan u orden.  (Fuente: 
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DE 
USO CONJUNTO, 
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Gal
erias/ccdc/documentos/PDC-
00_GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_D
E_USO_CONJUNTO.pdf) 

Nach einem Plan genau abgestimmter 
Einsatz von Streitkräften; militärische 
Unternehmung eines Truppen- oder 
Schiffsverbandes mit genauer Abstimmung 
der Aufgabe der einzelnen Truppenteile 
oder Schiffe. 

(Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Ope
ration#Bedeutung-2a) 

Contexto […] storing funds, for example by 
maintaining reserves of cash that can later 
be spent on attacks, military operations, 
travel or other facilitation activity. 

(Fuente: Virtual currencies and terrorist 
financing: assessing the risks and 
evaluating responses, Counter-Terrorism, 
p. 27). 

Habida cuenta de la operación militar que 
Turquía ha desplegado en el noreste de 
Siria, la UE reafirma que la vía militar no 
puede conducir a una solución sostenible 
del conflicto sirio. 

(Fuente: COMUNICADO DE PRENSA 
639/19. 9.10.2019. Declaración de la Alta 
Representante, en nombre de la UE, 
sobre los recientes acontecimientos 
ocurridos en el noreste de Siria). 

Gegenwärtig unterhält die EU 16 GSVP-
Missionen und Militäroperationen auf drei 
Kontinenten mit einem breiten Spektrum an 
Aufgaben (z. B. militärische Ausbildung, 
Kapazitätsaufbau, Bekämpfung der 
Piraterie, Schaffung rechtsstaatlicher 
Verhältnisse und Reform des 
Sicherheitssektors, Unterstützung des 
Grenzschutzes usw.), bei denen mehr als 6 
000 zivile und militärische Einsatzkräfte im 
Einsatz sind (siehe Abbildung 27). (Fuente: 
EU-Ausblick 2018 zu Frieden und 
Sicherheit. Überblick über die Maßnahmen 
der EU und Aussichten für die Zukunft, 
p.  71). 

Colocaciones    

https://www.thefreedictionary.com/military+operation
https://www.thefreedictionary.com/military+operation
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/PDC-00_GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_DE_USO_CONJUNTO.pdf
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/PDC-00_GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_DE_USO_CONJUNTO.pdf
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/PDC-00_GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_DE_USO_CONJUNTO.pdf
https://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/ccdc/documentos/PDC-00_GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_DE_USO_CONJUNTO.pdf
https://www.duden.de/rechtschreibung/Operation#Bedeutung-2a
https://www.duden.de/rechtschreibung/Operation#Bedeutung-2a
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—militia 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría militia milicia Miliz 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.4. War; 5.4.1. 
General terms 

5. Antiterrorismo; 5.4. Guerra; 5.4.1. 
Conceptos generales 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.4. Krieg; 

5.4.1. Allgemeine Begriffe 

Variantes    

Definición The whole body of able-bodied male 
citizens declared by law as being subject 
to call to military service. 

(Fuente: Merriam-Webster. 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/militia) 

Arte de hacer la guerra y de disciplinar a 
los soldados para ella. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

(Besonders in sozialistischen Staaten) 
militärisch organisierte Polizei o. Ä. 

(Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Miliz 

 

Contexto This is a phenomenon that continues to be 
exploited by criminals and organised 
crime groups. Compounding the threat, 
the current situation in Libya and Ukraine 
has also resulted in the redistribution of a 
variety of weapons, including military 
grade firearms and explosives, amongst 
militias. 

(Fuente: TE-SAT 2015, p. 7). 

Irak sigue siendo un país muy frágil. La 
proliferación de armas y milicias está 
frenando el restablecimiento de unas 
condiciones de vida cotidiana normales 
para la población iraquí. 

(Fuente: Declaración de Charles Michel, 
presidente del Consejo Europeo, sobre la 
situación en Irak, 03/01/2020). 

Ihr Terrorismuswert verschlechtert sich 
weiter, da in den unregierten östlichen 
Regionen der DRK eine Reihe 
extremistischer Gruppen und Milizen aktiv 
sind, die die Fähigkeit und Entschlossenheit 
bewiesen haben, sowohl gegen die 
Regierungstruppen der DRK als auch gegen 
die Friedenstruppen der Vereinten Nationen 
Anschläge zu verüben.  

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen fu ̈r 
Frieden und Demokratie weltweit Einfu ̈hrung 
in den Normandie-Index, p. 17). 

Colocaciones     

  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/militia
https://www.merriam-webster.com/dictionary/militia
https://www.duden.de/rechtschreibung/Miliz
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—Ministry of Defence 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Ministry of Defence Ministerio de Defensa Bundesministerium der Verteidigung 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.1. Ministries 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.1. 
Ministerios 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.1. Ministerien 

Variantes    

Definición The government department responsible 
for the country's military measures or 
resources 

(Fuente: Collins Dictionary. 
https://www.collinsdictionary.com/es/dicci
onario/ingles/ministry-of-defence)  

 

El Ministerio de Defensa es el 
departamento de la Administración 
General del Estado al que le corresponde: 
la preparación, el desarrollo y la ejecución 
de la política de Defensa determinada por 
el Gobierno y la gestión de la 
administración militar. (Fuente: 
https://cutt.ly/mgkBF7N) 

 

Das Bundesministerium der Verteidigung ist 
eine oberste Bundesbehörde. An der Spitze 
steht die Ministerin, die von den 
Staatssekretären, dem Generalinspekteur 
sowie dem Leitungsbereich unterstützt wird. 
Das Ministerium ist in zehn Abteilungen 
gegliedert. Dienstsitze sind in Bonn und 
Berlin. (Fuente: 
https://www.bmvg.de/de/ministerium/organi
sation) 

Contexto The Ministry of Defence was concerned that 
the technical information could assist those 
who wished to make their own nuclear 
weapons.  

(Fuente: Safeguarding national security – 
(Section 24). Freedom of Information Act, p. 4). 

Como culminación de este ingente esfuerzo en 
febrero de 2010 los ministros de Defensa de la 
OTAN asumieron el ofrecimiento realizado por 
la ministra responsable del Ministerio de 
Defensa, Carme Chacón, para que el Centro 
de Excelencia contra IED de Hoyo de 
Manzanares se convierta en el centro de 
referencia aliado para la formación de 
especialistas frente este tipo de explosivos. 
(Fuente: LAS ARMAS NBQ-R COMO ARMAS 
DE TERROR, Ministerio de Defensa, p. 167). 

Die Bundesregierung stellt hierfür 2016 im 
Bundeshaushalt erstmals Mittel bereit, die 
gemeinsam vom Auswärtigen Amt und vom 
Bundesministerium der Verteidigung 
bewirtschaftet werden. Finanziert werden damit 
Maßnahmen in der Krisenprävention, -
bewältigung und -nachsorge; sie können ziviler 
oder militärischer Natur sein.  

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR ZUKUNFT 
DER BUNDESWEHR, p. 52). 

Colocaciones     

Observaciones Los Ministerios a los que se hace referencia en la presente ficha se refieren a los organismos nacionales de Reino Unido, España y 
Alemania. 

  

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ministry-of-defence
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ministry-of-defence
https://cutt.ly/mgkBF7N
https://www.bmvg.de/de/ministerium/organisation
https://www.bmvg.de/de/ministerium/organisation
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—mujahideen 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría mujahideen muyahidín  Mujahid 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes    

Definición Islamic guerrilla fighters especially in the 
Middle East.  

(Fuente: Merriam-Webster Dictionary, 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/mujahideen)  

 

Los que luchan en la guerra santa. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Als Mujahidin (wörtlich: Plural für „Kämpfer 
im Jihad“) werden Islamisten bezeichnet, bei 
denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sie sich - am „gewaltsamen 
Jihad“ selbst beteiligen oder beteiligt haben 
oder - für die Teilnahme am „gewaltsamen 
Jihad“ ausbilden lassen oder bereits haben 
ausbilden lassen oder - am „gewaltsamen 
Jihad“ beteiligen werden, z. B. auf Grund 
entsprechender Äußerungen. Arabische 
Muslime verschiedener Nationalität stellen 
einen überproportional großen Teil der 
Mujahidin. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.verfassungsschutz.de/de/servic
e/glossar/_lM) 

  

https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lM
https://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/_lM
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Contexto During the Soviet war and the following 
civil war, Jamiat-e Islami was one of the 
most powerful of the mujahideen groups. 
Since 2001, it plays a central role in 
Afghan politics.  

(Fuente: EASO Country of Origin 
Information Report. Afghanistan Security 
Situation – Update, p. 11). 

Las rápidas conquistas de pueblos y 
ciudades sirias e iraquíes, fue el mayor 
aliciente para que miles de salafistas 
radicales viajaran a Irak y sobre todo Siria 
para hacer la yihad y en el caso de las 
mujeres para vivir en las tierras del 
Califato sirviendo de esposas de 
muyahidines y madres que contribuyeran 
a poblar esas tierras. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, pp. 21, 22). 

Der Eintrag „Mujahid, Abdul Hakim, 
Gesandter der Taliban bei den Vereinten 
Nationen“ unter „Natürliche Personen“ erhält 
folgende Fassung [...]. 

(Fuente: VERORDNUNG (EG) Nr. 969/2007 
DER KOMMISSION vom 17. August 2007 
zur dreiundachtzigsten Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates 
über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen 
bestimmte Personen und Organisationen, 
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-
Netzwerk und den Taliban in Verbindung 
stehen, und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 467/2001 des Rates, p. 7). 

Colocaciones    

Observaciones  ES: La morfología española ha adoptado ‘muyahidín’ para el singular y ‘muyahidines’ para el plural, a pesar de que es etimológicamente 
un plural. Cuando el término aparece en singular, es preciso añadir una tilde en la última sílaba, ya que se trata de una palabra aguda 
terminada en -n. De acuerdo con el procedimiento seguido con otros vocablos procedentes del árabe, no debe prescindirse en la 
escritura de la -h- etimológica, por lo que se debe emplear en español el término ‘muyahidín’, evitando así las grafía ‘muyaidín’ y 
aquellas influenciadas por la lengua inglesa en las que se emplea la -j- en lugar de -y- como ‘mujahidin’ o ‘mujaidín’. 
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—Mullah 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Mullah Mulá Mullah 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cueses; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 

Variantes   Mulla 

Definición The definition can vary regionally. For 
Afghanistan, Ahmed Rashid's Taliban 
defines it as the traditional prayer leader at 
a local mosque. (Fuente: Terrorism, Crime 
and Public Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Intérprete de la religión y la ley islámicas. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

[Ehren]titel für einen islamischen Rechts-, 
Religionslehrer.(Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mull
ah) 

Contexto Examples of targeted killings include the 
killing of an imam by the Taliban in 
Khogiyani in November 2017, on the 
accusation of supporting the government. 
Similarly, a mullah was killed by ISKP in 
Chaparhar district in September 2017, for 
'encouraging his congregation to support 
the government'. (Fuente: EASO Country 
of Origin Information Report. Afghanistan 
Security Situation – Update. 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/
files/publications/afghanistan-security-
situation-2018.pdf)  

Dirigidos por un enigmático personaje el 
mulá Omar el cual, con dinero saudí y 
armamento y personal paquistaní, había 
convertido Afganistán en 1996 en un 
emirato islámico, Bin Laden encontró en 
este país el entorno adecuado, para 
continuar con absoluta libertad con sus 
acciones terroristas. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173: La 
Internacional Yihadista, Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p. 59). 

„Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titel: a) 
Maulavi, b) Mullah. Funktion: 
Stellvertretender Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten. Geburtsdatum: ca. 1963. 
Geburtsort: Bezirk Arghandaab, Provinz 
Kandahar, Afghanistan. 
Staatsangehörigkeit: afghanisch. Weitere 
Angaben: a) Soll sich in der Grenzregion 
Afghanistan/Pakistan aufhalten, b) seit Mai 
2007 Mitglied des Taliban-
Führungsrats.“(Fuente: VERORDNUNG 
(EG) Nr. 969/2007 DER KOMMISSION vom 
17. August 2007 zur dreiundachtzigsten 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
881/2002 des Rates über die Anwendung 
bestimmter spezifischer restriktiver 
Maßnahmen gegen bestimmte Personen 
und Organisationen, die mit Osama bin 
Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den 

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/afghanistan-security-situation-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/afghanistan-security-situation-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/afghanistan-security-situation-2018.pdf
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Taliban in Verbindung stehen, und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
467/2001 des Rates) 

Colocaciones    
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- mutual defence  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría mutual defence  defensa mutua Bündnisfall 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.3. Military 
incursions; 5.3.2. Response intervention 

5. Antiterrorismo; 5.3. Incursiones 
militares; 5.3.2. Intervención de respuesta 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.3. 
Militärintervention; 5.3.2. Reaktion 
Eingreifen 

Variantes mutual assistance    

Definición The mutual defence clause was 
introduced in 2009 under Article 42 (7) of 
the Treaty of the European Union. It says 
that EU countries are obliged to assist a 
fellow member state that has become “a 
victim of armed aggression on its territory” 
and that this support should be consistent 
with potential NATO commitments. 

(Fuente: Mutual defence clause: what the 
requirement to help out other member 
states means, 20-01-2016). 

La cláusula figura desde 2009 en el 
apartado 7 del artículo 42 del Tratado de 
la Unión Europea. Establece que los 
países de la Unión Europea (UE) tienen la 
obligación de ayudarse si uno de ellos "es 
objeto de una agresión armada en su 
territorio". Este apoyo debería ser 
coherente con posibles compromisos en 
el marco de la Organización del Tratado 
del Artlántico Norte (OTAN). 

(Fuente: ¿Qué implica la cláusula de 
defensa mutua? 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/
headlines/security/20160119STO10518/q
ue-implica-la-clausula-de-defensa-mutua) 

Der Bündnisfall bezeichnet die Situation, bei 
dem die von einem Staat gegenüber einem 
anderen Staat, einer Staatengemeinschaft 
oder einem Bündnis eingegangene 
Beistandsverpflichtung wirksam wird. Der 
Bündnisfall im Rahmen der nordatlantischen 
Allianz ergibt sich aus Art. 5 des 
Washingtoner Vertrages („NATONorth 
Atlantic Treaty Organization-Vertrag“). 

(Fuente:Glossar, 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20160119STO10518/que-implica-la-clausula-de-defensa-mutua
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20160119STO10518/que-implica-la-clausula-de-defensa-mutua
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20160119STO10518/que-implica-la-clausula-de-defensa-mutua
https://www.bmvg.de/de/glossar
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Contexto The compromise was meant to bring 
closer the positions of three groups of 
states: those seeking a mutual defence 
commitment; those aiming to protect their 
traditional neutral status (such as Austria, 
Finland, Ireland and Sweden) and those 
wanting to ensure that the article would 
not undermine NATO. 

(Fuente: Mutual defence clause: what the 
requirement to help out other member 
states means, 20-01-2016). 

Hasta que el Consejo Europeo se 
pronuncie con arreglo al apartado 
segundo del presente artículo, se 
establecerá una cooperación más 
estrecha, en el marco de la Unión, para la 
defensa mutua […]. 

(Fuente: TERRORISMO 
INTERNACIONAL: ENFOQUES Y 
PERCEPCIONES, p. 48). 

Das Merkmal hybrider Kriegführung, die 
Verwischung der Grenze zwischen Krieg 
und Frieden, stellt dabei besondere 
Herausforderungen an die Feststellung des 
Bündnisfalls nach Artikel 5 des 
NATOVertrags. 
(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 65). 

Colocaciones    
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- narco-terrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría narco-terrorism narcoterrorismo Drogenterrorismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.6.Single-issued terrorism 2. Tipología; 2.6. Terrorismo single-issued 2. Typenlehre; 2.6. Single-Issued 
Terrorismus 

Variantes drug-related terrorism; narcoterrorism   

Definición Terrorism associated with drug trafficking. 
The term has been defined by the Drug 
Enforcement Administration (DEA) so as 
to include both terror as an instrument for 
increasing profits from drug trafficking -- 
the original definition of narcoterrorism -- 
and, following a DEA amendment to this 
definition, drug trafficking as a means of 
financing terrorist activities.  

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Terrorismo vinculado con el tráfico de 
drogas, del que obtiene su financiación. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Als Drogenterrorismus wird der gezielte 
Einsatz des Drogenhandels von 
Regierungen und terroristischen 
Organisationen zu politischen Zwecken 
bezeichnet. 

(Fuente: Mader/Micewski/Wieser (2002), 
p. 133). 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
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Contexto Mr President, we know that yours is a state 
that suffers extremely high emigration, 
poverty, extraordinary security challenges 
including assassinations and kidnappings, 
and the extraordinary challenges of 
organised crime and narco-terrorism. In 
Colombia you have paid a high price in 
violence and political instability. 

(Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20040210+ITEMS+DO
C+XML+V0//EN&amp;language=EN) 

El contratar asesinos a sueldo o cometer 
atentados contra organizaciones rivales 
para defender sus intereses, son 
actividades propias del narcoterrorismo. 

(Fuente: TERRORISMO 
INTERNACIONAL: ENFOQUES Y 
PERCEPCIONES, p. 32). 

d) empfiehlt, in diesen Richtlinien die 
zentralen Themen festzulegen, um die sich 
die Agenda und der politische Dialog 
drehen, einschließlich der Aktualisierung der 
Ziele und Schwerpunkte zu Themen wie 
Regierungsführung und demokratische 
Stabilisierung, Bekämpfung von Korruption, 
Straffreiheit und Terrorismus, insbesondere 
des Drogenterrorismus und seiner 
Verbindungen zur organisierten Kriminalität, 
Aufrechterhaltung von Frieden und 
Sicherheit und Konfliktmanagement [...]. 

(Fuente: Empfehlung des Europäischen 
Parlaments vom 15. März 2007 an den Rat 
zu den Richtlinien zur Verhandlung eines 
Assoziierungsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der 
Andengemeinschaft und ihr, p. 240). 

Colocaciones    

  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040210+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040210+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040210+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040210+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN
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- Operation Pandora 
 

EN ES DE 

Entrada / Categoría Operation Pandora Operación Pandora Operation Pandora 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.2. Operations; 
5.2.2. Special operation 

5. Antiterrorismo; 5.2. Operaciones; 5.2.2. 
Operación especial 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.2. 
Operationen; 5.2.2. Sondereinsatz. 

Variantes    

Definición Operation Pandora took place in October 
and November 2016, with a joint action 
week from 17 to 23 November 2016. It 
targeted criminal networks involved in 
cultural theft and exploitation with a 
special focus on cultural spoliation and the 
illicit trafficking of cultural goods, with a 
particular emphasis on conflict zones. 
(Fuente: EUROPOL REVIEW 2016-2017, 
p. 16). 

La Operación Pandora tuvo lugar en los 
meses de octubre y noviembre de 2016. 
Estaba orientada a la detención de redes 
delictivas involucradas en el robo y la 
explotación cultural, mostrando especial 
énfasis en el expolio cultural y el tráfico 
ilícito de bienes culturales. 

(Fuente: Elaboración propia). 

- 

Contexto Operation Pandora involved 15 EU 
Member States - Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Germany, 
Greece, Italy, Malta, the Netherlands, 
Poland, Portugal, Romania, Spain and the 
United Kingdom - and three non-EU 
countries - Bosnia and Herzegovina, 
Serbia and Switzerland as well as 
Europol, Interpol, UNESCO and the World 
Customs Organization (WCO). 

(Fuente: EUROPOL REVIEW 2016-2017, 
p. 16). 

Las aduanas de dieciséis Estados 
miembros han organizado o participado, 
junto a otras autoridades u 
organizaciones, en acciones conjuntas 
específicas contra el tráfico ilícito, como la 
operación Pandora I (desarrollada en 
noviembre de 2016) y Pandora II 
(desarrollada en noviembre de 2017), en 
colaboración con la Interpol, la Europol, la 
Unesco y la OMA, y las operaciones 
conjuntas Colosseum y Odysseus, en 
colaboración con la Oficina Regional de 
Enlace en Inteligencia para Europa 
Occidental de la OMA […]. 

(Fuente: INFORME DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO sobre la aplicación 

Sechzehn Mitgliedstaaten haben gezielte 
gemeinsame Aktionen gegen illegalen 
Handel mit anderen Behörden oder 
Organisationen koordiniert und/oder daran 
teilgenommen; Beispiele sind die Operation 
Pandora I (November 2016) und Pandora II 
(November 2017), die in Zusammenarbeit 
mit Interpol, Europol, der UNESCO und dem 
WZO durchgeführt wurden [...].  

(Fuente: BERICHT DER KOMMISSION AN 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 
RAT UND DEN EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIALAUSSCHUSS über die 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
116/2009 des Rates vom 18. Dezember 
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del Reglamento (CE) N.º 116/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativo a la exportación de bienes 
culturales 1 de enero de 2014 - 31 de 
diciembre de 2017, p. 12). 

2008 über die Ausfuhr von Kulturgütern, 
p.  13). 

Colocaciones     
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- Organisation for the Prohibition of Chemicals Weapons 
 

EN ES DE 

Entrada / Categoría Organisation for the Prohibition of 
Chemicals Weapons 

Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas  

Organisation für das Verbot Chemischer 
Waffen  

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.5. Organisms; 
5.5.6. Other organisms 

5. Antiterrorismo; 5.5. Organismos; 5.5.6. 
Otros organismos 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.5. 
Einrichtungen; 5.5.6. Andere Einrichtungen 

Variantes OPCW OPAQ OVCW 

Definición As the implementing body for the 
Chemical Weapons Convention, the 
OPCW, with its 193 Member States, 
oversees the global endeavour to 
permanently and verifiably eliminate 
chemical weapons.  

(Fuente: Working together for a world free 
of chemical weapons, 
https://www.opcw.org/) 

 

 

La misión de la OPAQ consiste en aplicar 
las disposiciones de la Convención sobre 
las Armas Químicas con el propósito de 
lograr […] un mundo libre de armas 
químicas y de la amenaza de su uso, en 
el que la química se emplee para la paz, 
el progreso y la prosperidad. 

(Fuente: Un mundo libre de armas 
químicas, https://www.opcw.org/es/la-
organizacion/mision) 

 

Mit Inkrafttreten des CWÜ wurde die 
Organisation für das Verbot Chemischer 
Waffen (OVCW) mit Sitz in Den Haag 
geschaffen. Sie überwacht die 
Durchsetzung und Einhaltung des CWÜ 
durch die Vertragsstaaten. Dazu gehört 
insbesondere die systematische Verifikation 
der Vernichtung aller gemeldeten 
Chemiewaffen und Einrichtungen zu deren 
Herstellung durch Inspektionen vor Ort. 

(Fuente: Übereinkommen über das Verbot 
chemischer Waffen, 
https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung
-ruestungskontrolle/uebersicht-bcwaffen-
node/-/207106#content_1) 

Contexto The phenomenon of individuals travelling 
for terrorist purposes to conflict zones 
increases the risk that expertise in the use 
of chemical weapons can be transferred to 
the European Union by returning foreign 
terrorist fighters. Both Syria and Iraq have 
had chemical weapon programmes in the 
past, as well as production facilities and 
stockpiles which may not have been 
completely destroyed, despite 
international community and OPCW 

19. Destaca que el fortalecimiento de las 
capacidades de la UE en materia de 
protección civil debe incluir, además, la 
exploración de las tecnologías, las 
capacidades y las infraestructuras de 
doble uso, así como la cooperación 
estratégica con la Agencia Europea de 
Defensa (AED) en las condiciones 
mencionadas más arriba, la Agencia 
Espacial Europea (AEE), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), 

(8) Der Rat der Europäischen Union hat am 
22. November 2004 erstmals die 
Gemeinsame Aktion 2004/797/GASP zur 
Unterstützung der Maßnahmen der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen im Rahmen der Umsetzung der 
Strategie der Europäischen Union gegen die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 
angenommen. 

https://www.opcw.org/
https://www.opcw.org/es/la-organizacion/mision
https://www.opcw.org/es/la-organizacion/mision
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-ruestungskontrolle/uebersicht-bcwaffen-node/-/207106#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-ruestungskontrolle/uebersicht-bcwaffen-node/-/207106#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-ruestungskontrolle/uebersicht-bcwaffen-node/-/207106#content_1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-ruestungskontrolle/uebersicht-bcwaffen-node/-/207106#content_1
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efforts. (Fuente: TE-SAT 2016, p. 8). la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) y los demás 
centros o programas internacionales de 
excelencia en el ámbito de las sustancias 
QBRN […]. 

(Fuente: Refuerzo de la seguridad 
química, biológica, radiológica y nuclear 
en la Unión Europea - Plan de Acción 
QBRN de la UE. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 14 de diciembre 
de 2010, sobre el refuerzo de la seguridad 
química, biológica, radiológica y nuclear 
en la Unión Europea - Plan de Acción 
QBRN de la UE (2010/2114(INI)), (2012/C 
169 E/02), p. 15). 

(Fuente: BESCHLUSS 2012/712/GASP 
DES RATES vom 19. November 2012 in 
Bezug auf die Überprüfungskonferenz 2013 
zum Übereinkommen über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen (CWÜ), p. 68). 

Colocaciones     
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- organised crime 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría organised crime crimen organizado Organisierte Kriminalität  

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.1. General terms 2. Tipología; 2.1. Conceptos generales 2. Typenlehre; 2.1. Conceptos generales 

Variantes organised criminality criminalidad organizada; delincuencia 
organizada 

OK; Organisiertes Verbrechen 

Definición Organised Crime is defined as planned 
and co-ordinated criminal behaviour and 
conduct by people working together on a 
continuing basis. Their motivation is often, 
but not always, financial gain. Organised 
crime in this and other countries 
recognises neither national borders nor 
national interests. 

(Fuente: 
https://www.cps.gov.uk/organised-crime-
strategy) 

 

Delincuencia desarrollada por tres o más 
personas, unidas por vínculos jerárquicos 
o de relación personal, que permite a sus 
dirigentes obtener beneficios o controlar 
territorios o mercados, nacionales o 
extranjeros, mediante la violencia, la 
intimidación o la corrupción, tanto al 
servicio de la actividad delictiva como con 
fines de infiltrarse en la econolía legítima.  

(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/crimen-
organizado) 

 

"Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- 
oder Machtstreben bestimmte, planmäßige 
Begehung von Straftaten, die einzeln oder in 
ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung 
sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf 
längere oder unbestimmte Dauer 
arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher 
oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter 
Anwendung von Gewalt oder anderer zur 
Einschüchterung geeigneter Mittel oder 
unter Einflussnahme auf Politik, Medien, 
öffentliche Verwaltung, Justiz oder 
Wirtschaft zusammenwirken." 

(Fuente: 
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/De
liktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/orga
nisiertekriminalitaet_node.html) 

Contexto Strengthen our capabilities to disrupt 
serious and organised crime and to 
prosecute criminals. 

(Fuente: National Security Strategy and 
Strategic Defence and Security Review 
2015. A Secure and Prosperous United 
Kingdom, p. 11). 

Por ello, la ausencia del poder estatal, la 
escasa administración y la falta de control 
han generado una región propicia para las 
actividades delictivas relacionadas con el 
crimen organizado y el terrorismo, que 
interactúan con el propósito de obtener 
beneficios económicos mutuos, para lo 
que necesitan detentar un poder de facto 
sobre las poblaciones donde se asientan. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die 
geopolitische Instabilität bewältigt werden, 
durch die Konflikte, Migration und 
Bedrohungen durch schwere 
grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität sowie Terrorismus entstehen. 

https://www.cps.gov.uk/organised-crime-strategy
https://www.cps.gov.uk/organised-crime-strategy
https://dpej.rae.es/lema/crimen-organizado
https://dpej.rae.es/lema/crimen-organizado
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/organisiertekriminalitaet_node.html
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(Fuente: Cuadernos de Estrategia 176: 
Sahel 2015, origen de desafíos y 
oportunidades. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, p. 12). 

(Fuente: Technische und operative Strategie 
für das integrierte europäische 
Grenzmanagement, p. 8). 

Colocaciones    
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- Passenger name record  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría passenger name record registro de nombres de los pasajeros Fluggastdatensätze  

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.3. Safety of people 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.3. 
Seguridad de las personas 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.3. Sicherheit von Menschen 

Variantes PNR PNR PNR-Daten 

Definición Passenger name record (PNR) data is 
personal information provided by 
passengers and collected and held by air 
carriers. It includes information such as 
the name of the passenger, travel dates, 
itineraries, seats, baggage, contact details 
and means of payment.  

(Fuente: 
https://www.consilium.europa.eu/en/polici
es/fight-against-terrorism/passenger-
name-record/) 

Los datos del registro de nombres de los 
pasajeros (PNR) son informaciones 
personales que proporcionan los 
pasajeros y que recogen y conservan las 
compañías aéreas. Incluyen datos como 
el nombre del pasajero, fechas de vuelos, 
itinerarios, asientos, equipaje, información 
de contacto y medios de pago.  

(Fuente: 
https://www.consilium.europa.eu/es/polici
es/fight-against-terrorism/passenger-
name-record/) 

Fluggastdatensätze (PNR-Daten) sind 
personenbezogene Daten von Fluggästen, 
die von Fluggesellschaften erfasst und 
gespeichert werden. Zu den Daten gehören 
Informationen wie der Name des Fluggasts, 
Reisedaten, Reiserouten, Sitznummern, 
Gepäckangaben, Kontaktangaben und 
Zahlungsarten.  

(Fuente: 
https://www.consilium.europa.eu/de/policies
/fight-against-terrorism/passenger-name-
record/) 

Contexto DIRECTIVE (EU) 2016/681 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 April 2016 on the use of 
passenger name record (PNR) data for 
the prevention, detection, investigation 
and prosecution of terrorist offences and 
serious crime. 

Utilización de datos del registro de 
nombres de los pasajeros (UE-PNR)) ***I 
Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
utilización de datos del registro de 
nombres de los pasajeros para la 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
y de la delincuencia grave. 

FLUGGASTDATENSÄTZE (PNR-DATEN) 

Liste der Mitgliedstaaten, die die 
Anwendung der PNR-Richtlinie auf Flüge 
innerhalb der EU beschlossen haben — 
vergleiche Artikel 2 der Richtlinie (EU) 
2016/681 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Verwendung von 
Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zur 
Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und 
Verfolgung von terroristischen Straftaten 
und schwerer Kriminalität. 

Colocaciones    

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/


339 
 

- perpetrator 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría perpetrator perpetrador Täter 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.1. 
General terms 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.1. 
Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes    

Definición Someone who has committed a crime or a 
violent or harmful act. 

(Fuente: Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary
/english-spanish/perpetrator)  

Que perpetra. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Jemand, der eine Tat (1b) begeht, begangen 
hat. 

(Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Taet
er) 

Contexto As well as violent acts committed by 
individual perpetrators or small groups of 
perpetrators in the form of bodily injuries 
and arson attacks, more violent offences, 
including murder, may increasingly occur 
in the future. 

(Fuente: TE-SAT 2016, p. 8). 

La presencia de los medios de 
comunicación internacionales constituye 
un importante factor desde la perspectiva 
de los perpetradores, dado que ello ofrece 
una plataforma para la presentación de la 
ideología del grupo u organización. 

(Fuente: RECOMENDACIÓN DEL 
CONSEJO de 6 de diciembre de 2007 
sobre un Manual para las autoridades de 
policía y seguridad relativo a la 
cooperación en grandes acontecimientos 
de dimensión internacional (2007/C 
314/02), p. 10). 

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Furcht 
uns entzweit, denn genau das wollen die 
Täter. Wir können die Herausforderung des 
Terrorismus nur überwinden, indem wir 
zusammenarbeiten und uns gemeinsam auf 
unsere Werte und Verbundenheit besinnen.  

(Fuente: Europäischer Gedenktag für die 
Opfer des Terrorismus: Erklärung der 
Europäischen Kommission, Brüssel, 11. 
März 2019). 

Colocaciones    
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- Petersberg Declaration 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Petersberg Declaration Misiones Petersberg Petersberg-Aufgaben 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.2. Operations; 
5.2.10. Missions 

5. Antiterrorismo; 5.2. Operaciones; 
5.2.10. Misiones 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.2. 
Operationen; 5.2.10. Missionen 

Variantes Petersberg Tasks; Petersberg Agreement   

Definición Signed on 19 June 1992, near Bonn in 
Germany, the Petersberg Declaration 
aimed to strengthen European defence 
capability; setting out a new role for the 
Western European Union. This role was 
outlined in terms of a number of tasks: 
humanitarian and rescue missions, 
peacekeeping operations, and the 
deployment of combat forces in crisis 
management. 

(Fuente: 
https://www.oxfordreference.com/view/10
.1093/oi/authority.20110803100320119) 

Aquel conjunto de acciones operativas 
que la UE lleva a cabo en el seno de la 
Política Europea de Seguridad y Defensa 
para la prevención de conflictos y la 
gestión de crisis, y que conllevan el 
despliegue sobre el territorio de un tercer 
Estado, previo consentimiento de éste, de 
contingentes militares abastecidos por los 
Estados miembros, los cuales han sido 
designados en una Conferencia de 
compromiso de capacidades. 

(Fuente: LA EVOLUCIÓN DE LAS 
OPERACIONES PETERSBERG DE LA 
UE: LA OPERACIÓN ALTHEA EN 
BOSNIA Y HERZEGOVINA, Miguel 
Acosta Sanchez, p. 53).  

Die Petersberger Aufgaben wurden im Juni 
1992 auf dem Ministerrat der 
WEUWesteuropäische Union in Bonn 
verfasst. Sie befassen sich mit dem Einsatz 
von zivilen und militärischen Mitteln zur 
Verhütung und Bewältigung von Krisen. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

 

Contexto The EU stresses that these long-term 
contributions are conditional on the full 
implementation of the letter and the spirit 
of the Bonn/Petersberg Agreement. 

(Fuente: 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/MEMO_02_122) 

A pesar de los avances logrados en la 
lucha contra el terrorismo, las misiones 
militares a desarrollar por la Unión 
Europea se mantenían en los mismos 
términos que se habían acordado en 
Petersberg (8) y que no incluían la lucha 
contra el terrorismo. 

(Fuente: TERRORISMO 
INTERNACIONAL: ENFOQUES Y 
PERCEPCIONES, p. 104). 

Eine Stärkung und Optimierung der 
militärischen Fähigkeiten, u.a. durch neue 
Formen der Zusammenarbeit (Bündelung 
von Fähigkeiten, Arbeitsteilung, 
Spezialisierung), um militärische 
Petersberg-Operationen erfolgreich führen 
zu können und auf friedenserhaltende und -
schaffende Operationen bestmöglich 
vorbereitet zu sein. 

(Fuente: Aktionsplan „Zivile 
Krisenprävention, Konfliktlösung und 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100320119
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100320119
https://www.bmvg.de/de/glossar
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_02_122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_02_122
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Friedenskonsolidierung“ Berlin, 12. Mai 
2004, p. 27). 

Colocaciones    
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- preemptive attack 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría preemptive attack ataque preventivo präemptiver Krieg 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Couterterrorism; 5.4. War; 5.4.2. 
Preventive war 

5. Antiterrorismo; 5.4. Guerra; 5.4.2. 
Guerra preventiva 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.4. Krieg; 
5.4.2. Präventivkrieg 

Variantes preventive war guerra preventiva; acción preventiva; 
legítima defensa preventiva 

Präventiv-Krieg; Präventivschlag 

Definición An offensive action launched because of 
evidence that the enemy is about to 
attack. 

(Fuente: US Center for Army Lessons 
Learned (2004)) 

Guerra preventiva es aquella lucha 
nrmatln que un Estado realiza para 
prevenir un ataque, apra adelantarse al 
enemigo tomando la iniciativa de 
desencadenar las hostilidades bélicas. 

(Fuente: La guerra preventiva y su licitud, 
L. García Arias, 1956, p. 220) 

Bewaffneter Konflikt, der aufgrund der 
gesamtpolitischen und militärisch-
strategischen Beurteilung der Lage von der 
bedrohten Seite durch Angriff begonnen 
wird, weil ein gegnerischer Angriff 
unmittelbar bevorzustehen droht oder 
erkannt ist und der Bedrohte mit einem 
Angriff auf militärische Vorteile hofft. 

(Fuente: Meier/Roßmanith/Schäfer (2003), 
p. 189). 

Contexto - La diferencia radica en que, en el primer 
concepto, el ataque del adversario es 
inminente, mientras que en el segundo, la 
acción preventiva se establece cuando el 
adversario se considera susceptible de 
emplear la fuerza en cualquiera de sus 
variantes en algún momento determinado. 

 (Fuente: TERRORISMO 
INTERNACIONAL: ENFOQUES Y 
PERCEPCIONES, p. 47). 

- 

Colocaciones    
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- prevention 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría prevention prevención Prävention 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. General terms 5. Antiterrorismo; 5.1. Conceptos 
generales 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. allgemeine 
Begriffe 

Variantes    

Definición The act of stopping something from 
happening or of stopping someone from 
doing something. 

(Fuente: Cambridge Dictionary¸ 
https://dictionary.cambridge.org/es-
LA/dictionary/english/prevention) 

Preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo o 
ejecutar algo. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Kern der Prävention ist eine Politik, die 
versucht, durch ein umfassendes 
Instrumentarium von politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
militärischen Maßnahmen die strukturellen 
Ursachen von Konflikten zu beseitigen, um 
Gewalt bereits im Ansatz zu verhindern. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

Contexto 118th plenary session, 15-16 June 2016 
OPINION Combatting radicalisation and 
violent extremism: prevention 
mechanisms at local and regional level. 

DECISIÓN (UE) 2015/1914 DEL 
CONSEJO de 18 de septiembre de 2015 
relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo adicional del 
Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo (CETS no 196.) 

PRESSEMITTEILUNG 105/17, 07.03.2017, 
EU verstärkt Vorschriften zur Prävention 
neuer Formen des Terrorismus. 

Colocaciones    

  

https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/prevention
https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/prevention
https://www.bmvg.de/de/glossar
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- racism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría racism racismo Rassismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.4. Racism 3. Motivos; 3.4. Racismo 3. Gründe; 3.4. Rassismus 

Variantes    

Definición The belief that people’s qualities are 
influenced by their ethnic group or tribe 
and that the members of other groups and 
tribes (“races”) are not as good as the 
members of their own, or the resulting 
unfair treatment of members of other 
“races”.  

(Fuente: Glossary, 
https://www.coe.int/en/web/compass/glos
sary) 

 

La creencia de que las cualidades de las 
personas están influidas por su etnia o 
tribu y que los miembros de otras tribus y 
grupos (“razas”) no son tan buenos como 
los miembros de su propio grupo, o el 
resultante trato injusto de los miembros de 
otras “razas”.  

(Fuente: Glosario, 
https://www.coe.int/es/web/compass/glos
sary) 

 

Rassismus ist eine Ideologie der 
Ungleichheit, gespeist aus spezifischen 
Vorurteilen und Klischees. Der Begriff 
Rassismus steht allgemein für 
Auffassungen, die von dem Bestehen nicht 
oder kaum veränderbarer "Rassen" 
ausgehen, daraus naturbedingte 
Besonderheiten und Verhaltensweisen von 
Menschen ableiten und hierbei eine 
Einschätzung im Sinne von "höherwertig" 
oder "minderwertig" vornehmen. 

(Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon
/functions/bmi-
lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9
391124) 

Contexto he failed car bombings in June 2007 by 
Islamic extremists fuelled the right-wing 
extremists in the UK and resulted in 
protest activity. However, according to UK 
authorities, these attacks were generally 
not coordinated by any right-wing 
organisation but rather the result of 
individual acts of racism and criminality.  

(Fuente: TE-SAT 2008, p. 39). 

En 2016, la Comisión ha asignado 4,5 
millones EUR a proyectos destinados a 
mejorar el clima de entendimiento entre 
las comunidades, incluidas las religiosas, 
para prevenir y combatir el racismo y la 
xenofobia por medio de actividades 
interreligiosas e interculturales.  

(Fuente: COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y 

Die Mitgliedstaaten führen spezifische 
Projekte durch, die der besseren Umsetzung 
der Rechtsvorschriften über Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit dienen, einschließlich 
durch Schulungsmaßnahmen für Richter, 
Staatsanwälte und Polizeibeamte; die 
Kommission wird gezielt Finanzmittel für 
diesen Zweck bereitstellen. 

(Fuente: PRESSEMITTEILUNG 
20.11.2015, Schlussfolgerungen des Rates 
der Europäischen Union und der im Rat 

https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
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AL COMITÉ DE LAS REGIONES Apoyo a 
la prevención de la radicalización que 
conduce al extremismo violento, p. 13). 

vereinigten Mitgliedstaaten zur Verstärkung 
des strafrechtlichen Vorgehens gegen zu 
Terrorismus und gewaltbereitem 
Extremismus führende Radikalisierung). 

Colocaciones    
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- radicalisation 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría radicalisation radicalización Radikalisierung 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.1. Phases; 1.1.3. 
Radicalization 

1. Organización; 1.1. Fases; 1.1.3. 
Radicalización 

1. Organisation; 1.1. Phasen; 1.1.3. 
Radikalisierung 

Variantes    

Definición Radicalisation can be understood a 
phased and complex process in which an 
individual or a group embraces a radical 
ideology or belief that accepts, uses or 
condones violence, including acts of 
terrorism within the meaning of the 
Directive on combating terrorism, to reach 
a specific political or ideological purpose.   

(Fuente: https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/crisis-and-
terrorism/radicalisation_en) 

Fenómeno por el que las personas 
adoptan ideologías y comportamientos 
extremistas que podrían llevar a cometer 
actos de terrorismo. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 4). 

Radikalisierung ist die zunehmende 
Hinwendung von Personen oder Gruppen zu 
einer extremistischen Denk- und 
Handlungsweise und die wachsende 
Bereitschaft, zur Durchsetzung ihrer Ziele 
illegitime Mittel, bis hin zur Anwendung von 
Gewalt, zu befürworten, zu unterstützen 
und/oder einzusetzen. 

(Fuente: 
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Richti
gesVerhalten/Radikalisierung/radikalisierun
g_node.html) 

Contexto Expresses serious concerns about the 
phenomenon of radicalisation in prisons, 
and calls on EU and ACP countries to 
address this issue, notably through better 
funding of prison systems, avoiding prison 
overcrowding and improving 
administrative systems so as to identify 
radicalised detainees, monitor and 
prevent radicalisation processes, provide 
specific training for prison staff, and set up 
educational programmes in order to 
ensure de-radicalisation and a better 
social rehabilitation of ex-offenders at risk 
of radicalisation.   

(Fuente: ACP-EU JOINT 

Pide a la Comisión que elabore con 
carácter prioritario un plan de acción para 
llevar a la práctica y evaluar la estrategia 
de la UE de lucha contra la radicalización 
y la captación de terroristas, 
fundamentado en el intercambio de 
buenas prácticas y la puesta en común de 
capacidades dentro de la Unión Europea 
[…]. 

(Fuente: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
DEL PARLAMENTO EUROPEO sobre la 
prevención de la radicalización y el 
reclutamiento de ciudadanos europeos 
por organizaciones terroristas 

„Bekämpfung von Radikalisierung als 
Wegbereiterin von Terrorismus: Die 
Kommission hat dem Bedarf der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen, im 
Hinblick auf Koordinierung und Bewertung 
bestehen jedoch einige Mängel“ (gemäß 
Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV) 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/radicalisation_en
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/RichtigesVerhalten/Radikalisierung/radikalisierung_node.html
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/RichtigesVerhalten/Radikalisierung/radikalisierung_node.html
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/RichtigesVerhalten/Radikalisierung/radikalisierung_node.html
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PARLIAMENTARY ASSEMBLY 
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/a
cp/2018_bxl/pdf/AP102.582EN.pdf). 

(2015/2063(INI)), p. 7). 

Colocaciones    

  

https://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2018_bxl/pdf/AP102.582EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2018_bxl/pdf/AP102.582EN.pdf
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- Radicalisation Awareness Network  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Radicalisation Awareness Network  Red para la Sensibilización frente a la 
Radicalización 

Radicalisation Awareness Network 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes RAN RSR RAN 

Definición The Radicalisation Awareness Network 
(RAN) connects frontline practitioners 
from across Europe with one another, and 
with academics and policymakers, to 
exchange knowledge, first-hand 
experiences and approaches to 
preventing and countering violent 
extremism in all its forms.  

(Fuente: https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_n
etwork_en) 

 

 

Red a escala de la UE que conecta a 
profesionales para intercambiar ideas, 
conocimientos y experiencias en la 
prevención y la lucha contra la 
radicalización que conduce al extremismo 
violento y al terrorismo. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 4). 

 

Das Radicalisation Awareness Network – 
kurz RAN – ist ein Netzwerk für 
Praktikerinnen und Praktiker der 
Präventionsarbeit aus der gesamten 
Europäischen Union, das 2011 durch die 
EU-Kommission ins Leben gerufen wurde. 
Es wird durch die EU-Kommission finanziert, 
die aktuelle Förderperiode läuft bis 2019. 
Die niederländische Beratungsagentur 
RadarAdvies koordiniert RAN im Auftrag der 
Kommission und bildet das sogenannte 
Centre of Excellence (CoE). 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radi
kalisierungspraevention/267720/radicalisati
on-awareness-network-ran-der-eu?p=all). 

Contexto To help the Member States develop such 
exit programmes, the Commission, in 
close cooperation with the Member 
States, will task the RAN with gathering 
knowledge and expertise to support them, 
at their own request, in setting up effective 
de-radicalisation and disengagement 
programmes. 

(Fuente: COMMUNICATION FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEAN 

En 2011, la Comisión creó la Red para la 
Sensibilización frente a la Radicalización 
(RSR), que reúne a más de 700 expertos 
y profesionales de toda Europa. Esta Red 
aúna conocimientos especializados y 
facilita el intercambio de ideas sobre 
temas que van desde la capacitación de 
los agentes locales a la organización de 
conferencias internacionales, amasando 
conocimientos especializados a todos los 

Um Anstrengungen zur Vorbeugung gegen 
eine zu gewaltbereitem Extremismus und 
Terrorismus führende Radikalisierung zu 
fördern und zu unterstützen, hat die 
Kommission das RAN-Exzellenzzentrum 
geschaffen, welches ein umfangreiches 
Netz von Fachleuten aus der Praxis - das 
Aufklärungsnetz gegen Radikalisierung 
(Radicalisation Awareness Network, RAN) - 
unterstützt. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/267720/radicalisation-awareness-network-ran-der-eu?p=all
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/267720/radicalisation-awareness-network-ran-der-eu?p=all
https://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/267720/radicalisation-awareness-network-ran-der-eu?p=all


349 
 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF 
THE REGIONS Preventing Radicalisation 
to Terrorism and Violent Extremism: 
Strengthening the EU's Response, p. 7). 

niveles.  

(Fuente: COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y 
AL COMITÉ DE LAS REGIONES Prevenir 
la radicalización hacia el terrorismo y el 
extremismo violento: una respuesta más 
firme de la UE, p. 3). 

(Fuente: Brüssel, den 2.12.2015) Vorschlag 
für eine RICHTLINIE DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Terrorismusbekämpfung 
und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung, 
p. 9). 

Colocaciones    
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- rebel 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría rebel rebelde Rebell 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.1. 
General terms 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.1. 
Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.1. 
allgemeine Begriffe 

Variantes    

Definición Someone who opposes or fights against 
people in authority. 

(Fuente: LONGMAN Dictionary, 
https://www.ldoceonline.com/dictionary/re
bel) 

Que se rebela. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Jemand, der sich an einer Rebellion (1) 
beteiligt; Aufständischer. 

(Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Reb
ell) 

Contexto Eastwards, these weapons transited 
through Egypt into the Gaza Strip, to 
Syrian rebels and Jihadi groups in the 
Sinai; westwards and south, they ended 
up in Mali as well as Algeria and Tunisia in 
the hands of terrorists.  

(Fuente: Counter-terrorism cooperation 
with the Southern Neighbourhood, p. 8). 

Lo importante del Daesh es que sigue 
controlando el territorio conquistado de 
Siria e Irak, una vez controlada y 
eliminada la frontera entre ambos países 
–con la excepción de una zona del norte 
donde operan milicias rebeldes kurdas–, 
que supone una extensión superior a la 
del Reino Unido y con una población de 
algo más de seis (6) millones de 
habitantes. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173: La 
Internacional Yihadista. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p. 28). 

Im Rahmen der gemeinsamen Erklärung der 
EU, der Weltbank und der Vereinten 
Nationen zur Post-Konflikt-Analyse und 
Wiederaufbauplanung wurde das Verfahren 
RPBA beispielsweise 2015 auf Ersuchen 
der nigerianischen Regierung verwendet, 
um den Nordosten des Landes zu 
stabilisieren, nachdem die Region wieder 
von Rebellen von Boko Haram in Besitz 
genommen worden war. 

(Fuente: EU-Ausblick 2018 zu Frieden und 
Sicherheit. Überblick über die Maßnahmen 
der EU und Aussichten für die Zukunft, 
p.  54), 

Colocaciones    

  

https://www.ldoceonline.com/dictionary/rebel
https://www.ldoceonline.com/dictionary/rebel
https://www.duden.de/rechtschreibung/Rebell
https://www.duden.de/rechtschreibung/Rebell
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- recruitment 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría recruitment reclutamiento Rekrutierung  

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.1. Phases; 1.1.1. 
Recruitment 

1. Organización; 1.1. Fases; 1.1.1. 
Reclutamiento 

1. Organisation; 1.1. Phasen;1.1.1. 
Rekrutierung 

Variantes captation captación Einberufung 

Definición The action or process of recruiting. 

(Fuente: Merriam-Webster. 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/recruitment)  

Acción y efecto de reclutar. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Das Rekrutieren; das Sichrekrutieren 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Rekr
utierung) 

Contexto Faced with this situation, Gulf monarchies 
started to revise their national legislation in 
2014, for the purpose of introducing laws 
that would impede the collection of funds 
going to jihadist organisations, monitor the 
activities of charitable associations, 
deprive those suspected of terrorism of 
their citizenship, and fight against 
terrorism financing and online recruitment. 

(Fuente: The financing of the 'Islamic 
State' in Syria and Iraq (ISIS). In-depth 
analysis, p. 13). 

La UE se esfuerza por impedir que los 
terroristas empleen Internet para la 
radicalización, el reclutamiento y la 
incitación a la violencia. El Consejo ha 
acordado hoy su posición negociadora en 
relación con la propuesta de Reglamento 
para la prevención de la difusión de 
contenidos terroristas en línea. 

(Fuente: COMUNICADO DE PRENSA 
6.12.2018, Contenidos terroristas en 
línea: el Consejo adopta su posición 
negociadora en relación con las nuevas 
normas para evitar su difusión). 

Die EU-IRU bei Europol will der 
Radikalisierung und Rekrutierung durch 
Terroristen im Internet begegnen, indem sie 
terroristische Inhalte im Internet 
kennzeichnet und die Hosting-Provider 
dieser Inhalte - z. B. YouTube (Google), 
Microsoft, Facebook und Twitter - mithilfe 
einer Beurteilung darauf aufmerksam macht. 
Auf der Grundlage dieser Beurteilung 
können die Hosting-Provider entscheiden, 
die entsprechenden Inhalte zu entfernen. 

(Fuente: Bekämpfung von Radikalisierung 
als Wegbereiterin von Terrorismus: Die 
Kommission hat dem Bedarf der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen, im 
Hinblick auf Koordinierung und Bewertung 
bestehen jedoch einige Mängel, p. 13). 

Colocaciones     

https://www.merriam-webster.com/dictionary/recruitment
https://www.merriam-webster.com/dictionary/recruitment
https://www.duden.de/rechtschreibung/Rekrutierung
https://www.duden.de/rechtschreibung/Rekrutierung
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- refugee 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría refugee refugiado Flüchtlinge 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims; 8.2. Indirect victims; 8.2.1. 
Refugees 
 

8. Víctimas; 8.2. Víctimas indirectas; 
8.2.1. Refugiados 

8. Opfer; 8.2. Indirekte Opfer; 8.2.1. 
Flüchtlinge 

Variantes    

Definición Someone who owing to a well-founded 
fear of being persecuted for reasons of 
race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or political opinion, 
is outside the country of his or her 
nationality, and is unable to, or owing to 
such fear, is unwilling to avail him or 
herself of the protection of that country. 
The term is also used in a general way to 
describe anyone in a refugee-like 
situation, for instance asylum seekers.  

(Fuente: Glossary, 
https://www.coe.int/en/web/compass/glos
sary) 

Alguien que, debido al temor bien fundado 
de ser perseguidos por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentra fuera del país de 
su nacionalidad, y no puede o no quiere, 
a causa de dichos temores, acogerse a él 
o a la protección de su país. El término 
también se utiliza de forma general para 
describir cualquier persona en una 
situación similar a la de los refugiados, por 
ejemplo, los solicitantes de asilo. 

(Fuente: Glosario, 
https://www.coe.int/es/web/compass/glos
sary) 

Flüchtlinge sind Personen, die sich aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung außerhalb des Landes 
befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, und den Schutz dieses Landes 
nicht in Anspruch nehmen können oder 
wegen dieser Befürchtungen nicht in 
Anspruch nehmen wollen, oder die sich als 
Staatenlose infolge solcher Ereignisse 
außerhalb des Landes befinden, in welchem 
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten 
und nicht zurückkehren können bzw. wollen. 

(Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon
/functions/bmi-
lexikon.html?cms_lv2=9391102) 

Contexto The influx of refugees and migrants to 
Europe from existing and new conflict 
zones is expected to continue. IS has 
already exploited the flow of refugees and 
migrants to send individuals to Europe to 
commit acts of terrorism, which became 
evident in the 2015 Paris attacks IS and 

[…] observa que una gestión humana y 
eficaz de las fronteras exteriores de la UE 
y el desarrollo de una política migratoria 
global y de un sistema de asilo común de 
la Unión con estrictas normas comunes 
son esenciales para todos los municipios, 
ciudades y regiones, en particular para 

Zusätzlich wurde ein Adhoc-Treffen 
abgehalten, um die nationalen Ermittlungen 
im Zusammenhang mit dem andauernden 
bewaffneten Konflikt in Syrien unter 
Berücksichtigung des erheblichen Zustroms 
syrischer Flüchtlinge, darunter Opfer, 
Zeugen und Täter von Gräueltaten, in das 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391102
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391102
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391102
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possibly other jihadist terrorist 
organisations may continue to do so. 

(Fuente: TE-SAT 2017, p. 6) 

aquellos que acogen refugiados y 
aquellos que están situados en fronteras 
especialmente afectadas por los picos 
migratorios […]. 

(Fuente: 131º PLENO DEL CDR Y 
SESIÓN INAUGURAL DE LA SERC, 
8.10.2018 – 10.10.2018, Dictamen del 
Comité Europeo de las Regiones — 
Reflexionar sobre Europa: la voz de los 
entes regionales y locales para restaurar 
la confianza en la Unión Europea, p. 10). 

EU-Hoheitsgebiet zu besprechen und 
voranzubringen. Die Berichte der Treffen 
wurden als Ratsdokumente 10169/16 und 
13409/16 veröffentlicht. 

(Fuente: EUROJUST Jahresbericht 2016, 
p.  66). 

Colocaciones    
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- reintegration 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría reintegration reintegración Reintegration 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.9. De-
radicalisation; 5.9.1. Reintegration 

5. Antiterrorismo; 5.8. Desradicalización; 
5.8.1. Reintegración 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.9. 
Deradikalisierung; 5.9.1. 
Wiedereingliederung 

Variantes    

Definición In broad terms, reintegration is “equated 
with the achievement of a sustainable 
return – in other words the ability of 
returning refugees to secure the political, 
economic, [legal] and social conditions 
needed to maintain life, livelihood and 
dignity”. 

(Fuente: Handbook for Repatriation and 
Reintegration Activities , UNHCR, p. 4). 

Proceso cuyo objetivo es ayudar a 
exterroristas a reintegrarse en la 
sociedad. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 4). 

Der Begriff bezeichnet die soziale und 
wirtschaftliche Wiedereingliederung von 
Personen, die nach (meist längerer) 
Abwesenheit in ihr Heimatland 
zurückkehren. Eine nachhaltige 
Reintegration kann beispielsweise durch 
folgende Maßnahmen unterstützt werden: 
psychologische und soziale Beratung, 
Wohnungsmiete und 
Wohnungserstausstattung, praktische 
Unterstützung bei der Erlangung von 
Wohnraum und Arbeitsplätzen, Aus- und 
Fortbildung oder bei der Existenzgründung 
sowie Gewährung finanzieller Zuschüsse zu 
Medikamenten. 

(Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon
/functions/bmi-
lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9
391124) 

Contexto All initiatives are embracing a whole-
society and comprehensive approach to 
respond to identified gaps in priority 
sectors (including education, 
communication and counter-narrative, 
radicalisation in prison, rehabilitation, 

En su labor de seguimiento, Eurojust 
informó periódicamente sobre el tipo de 
sentencias impuestas por los jueces en 
los casos de terrorismo (con o sin 
privación de libertad) y, si correspondía, 
sobre las obligaciones asociadas para 
garantizar un equilibrio entre la 

Eurojust berichtete in seinem Überblicken 
regelmäßig über die Art der von Richtern in 
Terrorfällen verhängten Strafen (Gefängnis 
oder andere Strafen) und, wenn zutreffend, 
über die Auflagen, die verhängt wurden, um 
ein Gleichgewicht zwischen Reintegration 
und Entradikaliserung von Verurteilten 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398274&cms_lv2=9391124
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reintegration of Foreign Terrorist 
Fighters).  

(Fuente: High-Level Commission Expert 
Group on Radicalisation (HLCEG-R) Final 
Report 18 May 2018, p. 40). 

reintegración y la desradicalización de 
convictos y la seguridad pública.  

(Fuente: EUROJUST, Informe anual 
2017, p. 30). 

sowie der öffentlichen Sicherheit zu 
erreichen. 

(Fuente: EUROJUST, Jahresbericht 2017, 
p. 33). 

Colocaciones    
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- Resolution 2178 (2014) 
 

EN ES DE 

Entrada / Categoría Resolution 2178 (2014) Resolución 2178 (2014) Resolutionen 2178 (2014) 

Dominio y 
subdominio(s) 

6. Jurisprudence; 6.2: European Union 
regulations 

6. Jurisprudencia; 6.2. 
Normativa internacional 

6. Rechtsprechung; 6.2. EU-
Rechtsvorschriften. 

Variantes    

Definición Decides that with regard to foreign terrorist 
fighters, member states shall prevent and 
suppress recruiting, organising, 
transporting or equipping; prevent and 
suppress financing; and prevent travel. 
Expresses strong determination to 
consider designations pursuant to 
resolution 2161 (2014). Requests the 
Monitoring Team to report to the 
Committee on the threat posed by foreign 
terrorist fighters recruited by or joining 
ISIL, ANF and all groups, undertakings 
and entities associated with Al-Qaida.  

(Fuente: 
https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2
178-%282014%29)  

 

Decide que, en relación a los 
combatientes terroristas extranjeros, los 
Estados Miembros deben prevenir la 
radicalización que conduce al terrorismo, 
frenar el reclutamiento, dificultar los viajes 
de combatientes terroristas extranjeros, 
obstaculizar el apoyo financiero a los 
combatientes terroristas extranjeros. 
Expresa su firme determinación de 
considerar la posibilidad de incluir en la 
lista con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución 2161 (2014). Solicita al Equipo 
de Apoyo Analítico y Vigilancia de las 
Sanciones, a que, en estrecha 
cooperación con otros órganos de las 
Naciones Unidas, dedicar especial 
atención a la amenaza que significan los 
combatientes terroristas extranjeros que 
se unan al EIIL, el Frente Al-Nusra y todos 
los grupos, empresas y entidades 
asociados con Al-Qaida, o que sean 
reclutados por ellos. 

(Fuente: 
https://www.un.org/securitycouncil/es/s/re
s/2178-%282014%29) 

Am 24. September 20143 verabschiedete 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
die Resolution 2178 über die Bedrohung der 
internationalen Sicherheit und des Friedens 
durch terroristische Handlungen (Resolution 
2178 [2014]). In dieser Resolution fordert 
der Sicherheitsrat die Staaten unter 
anderem dazu auf, sicherzustellen, dass die 
Reisetätigkeit zwecks Begehung einer 
terroristischen Straftat oder zwecks 
verschiedener Vorbereitungshandlungen 
hierzu sowie die Finanzierung und 
Organisation solcher Reisen unter Strafe 
gestellt sind. 

(Fuente: 
https://www.admin.ch/opc/de/federal-
gazette/2018/6427.pdf) 

 

Contexto Later, UNSC Resolution 2178 defined the 
term as “individuals who travel to a State 
other than their States of residence or 

(2) El 19 de mayo de 2015, el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa adoptó el 
Protocolo adicional. El Protocolo adicional 

Mit Artikel 7 des Zusatzprotokolls 
(verbesserter Informationsaustausch über 
besondere Kontaktstellen) soll dem Aufruf in 

https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2178-%282014%29
https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2178-%282014%29
https://www.un.org/securitycouncil/es/s/res/2178-%282014%29
https://www.un.org/securitycouncil/es/s/res/2178-%282014%29
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/6427.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/6427.pdf
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nationality for the purpose of the 
perpetration, planning, or preparation of, 
or participation in, terrorist acts or the 
providing or receiving of terrorist training, 
including in connection with armed 
conflict”.  

(Fuente: CUMULATIVE PROSECUTION 
OF FOREIGN TERRORIST FIGHTERS 
FOR CORE INTERNATIONAL CRIMES 
AND TERRORISM-RELATED 
OFFENCES, The Hague, May 2020, p. 6). 

tiene por objeto facilitar la aplicación de la 
Resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas 2178(2014) sobre los 
combatientes terroristas extranjeros y, en 
particular, tipificar como delitos 
determinados actos definidos en la 
disposición operativa de dicha 
Resolución. 

(Fuente: DECISIÓN (UE) 2015/1914 DEL 
CONSEJO de 18 de septiembre de 2015 
relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo adicional del 
Convenio del Consejo de Europa para la 
prevención del terrorismo (CETS no 196), 
p. 24). 

Nummer 3 der UNSCR 2178(2014) nach 
größerer internationaler Zusammenarbeit 
nachgekommen und konkret die Verhütung 
und Untersuchung von zum Zweck der 
Begehung terroristischer Straftaten oder der 
Teilnahme an einer Ausbildung für 
terroristische Zwecke erfolgenden Reisen in 
Drittländer erleichtert werden. 

(Fuente: Vorschlag für einen BESCHLUSS 
DES RATES über die Unterzeichnung – im 
Namen der Europäischen Union – des 
Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung des Terrorismus 
(SEV-Nr. 196), p. 3). 

Colocaciones     

Observaciones ES: Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 7272ª sesión, celebrada el 24 de septiembre de 
2014. 
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- return programme 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría return programme programa de retorno Rückkehrprogramm 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes return   

Definición Programme to support (e.g. financial, 
organisational, counselling) the return, 
possibly including reintegration measures, 
of a returnee by the State or by a third 
party, for example an international 
organisation. 

(Fuente: Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-
library/glossary/return-programme_en) 

Programa que fomenta el retorno de 
inmigrantes (p.ej. a través de medidas 
financieras, organizativas o 
asesoramiento) y que puede incluir 
medidas de reintegración del extranjero 
retornado por el Estado o por un tercero, 
por ejemplo, una organización 
internacional. 

(Fuente: Glosario 2.0 sobre Migración y 
Asilo. Un instrumento para una mayor 
comparabilidad). 

Ein Programm zur Unterstützung der 
Rückkehr (z.B. finanziell, organisatorisch, 
beratend), möglichst einschließlich 
Maßnahmen zur Wiedereingliederung eines 
Rückkehrers durch einen Staat oder durch 
Dritte, z.B. durch eine internationale 
Organisation. 

(Fuente: Glossar 2.0 zu Asyl und Migration. 
Ein Instrument zur besseren 
Vergleichbarkeit). 

Contexto 37. reaffirms the human right to leave any 
country, including one's own, and to return 
to that country (1), as the legal basis for 
any discussion of migration, and the need 
to promote migration by choice, 
regardless of the reasons underlying it or 
the specific requirements of the country of 
destination; 

(Fuente: Committee of the Regions 96th 
plenary session held on 18 and 19 July 
2012. Resolution on the ‘Priorities of the 
Committee of the Regions for 2013 in view 
of the Work Programme of the European 
Commission, p. 7). 

37. reafirma que los programas de 
retorno, en principio, deben aplicarse de 
manera voluntaria y de acuerdo con los 
objetivos de la cooperación para el 
desarrollo, lo cual conducirá a la 
integración duradera y social de las 
personas afectadas. 

(Fuente: 96° Pleno de los días 18 y 19 de 
julio de 2012 DICTAMEN del Comité de 
las Regiones INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS DE LA UE EN MATERIA 
DE ASUNTOS DE INTERIOR, p. 7). 

Während der Bereich der zwangsweisen 
Rückkehr gänzlich durch das BM.I 
dokumentiert ist, geschieht die 
Dokumentation der freiwilligen Rückkehr nur 
im Rahmen geförderter 
Rückkehrprogramme. 

(Fuente: RÜCKKEHRMIGRATION IN 
ÖSTERREICH Österreichischer Beitrag 
zum europäischen Forschungsprojekt III: 
„Return Migration in the EU Member States“, 
p. 17). 

Colocaciones    

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/return-programme_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/return-programme_en
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Observaciones ES: Cabe distinguir entre el retorno forzado y el retorno voluntario. El primero se refiere al retorno obligado de una persona a su país 
de origen, de tránsito o un tercer país, siempre que esté fundamentado en una decisión judicial o administrativa. Por otro lado, el 
segundo, que es el que se adapta al término en cuestión, se refiere al retorno asistido o independiente al país de origen, de tránsito u 
a un tercer país, fundamentado en la libre voluntad del extranjero retornado. 

(Fuente: Migración y Asilo, Unión Europea) 
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- risk assessment 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría risk assessment evaluación de riesgos Risikobewertung 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.4. Security analysis; 5.1.4.1. Threat 
analysis 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.4. 
Análisis de seguridad; 5.1.4.1. Análisis de 
amenazas 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.4. Sicherheitsanalyse; 5.1.4.1. 
Bedrohungsanalyse 

Variantes    

Definición Overall process of hazard identification 
(identification of a risk source capable of 
causing adverse effects to humans or the 
environment) and hazard characterization 
(quantitative evaluation of the nature of 
the adverse health effects associated with 
the hazard), exposure assessment 
(evaluation of the likely exposure of man 
and/or the environment to risk sources) 
and risk characterisation (estimation, 
including attendant uncertainties, of the 
probability of occurrence and severity of 
known or potential adverse health effects 
in a given population). 

(Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

La evaluación de riesgos tiene como 
propósito determinar la probabilidad 
existente de peligro a la salud pública por 
determinadas sustancias o actividades 
nocivas. 

(Fuente: Elaboración propia). 

Die Risikobewertung hat zum Ziel, das 
Risiko - also die Wahrscheinlichkeit eines 
Gesundheitsschadens - durch bestimmte 
Gefahrstoffe oder Tätigkeiten möglichst 
quantitativ zu bestimmen. 

(Fuente: 
https://www.dguv.de/de/praevention/theme
n-a-z/risikobewertung/index.jsp) 

 

Contexto Since 1997, the EMCDDA has played a 
central role in Europe’s response to new 
psychoactive substances. Its main 
responsibilities in this field are to operate 
the EU Early Warning System, with its 
partner Europol, and to undertake risk 

La Comisión ha detectado cuarenta 
productos o servicios que podrían ser 
vulnerables a riesgos de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo que 
afectan al mercado interior. 

(Fuente: INFORME DE LA COMISIÓN AL 

Rehabilitierung und Deradikalisierung 
innerhalb und außerhalb von 
Justizvollzugsanstalten, Instrumente zur 
Risikobewertung und Ausbildung von 
Fachkräften. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/risikobewertung/index.jsp
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/risikobewertung/index.jsp
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assessments of new substances when 
necessary.  

(Fuente:  New psychoactive substances in 
Europe. An update from the EU Early 
Warning System. March 2015, p. 4). 

PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la evaluación de los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afectan al 
mercado interior y están relacionados con 
actividades transfronterizas, p. 4). 

(Fuente: Sonderbericht Bekämpfung von 
Radikalisierung als Wegbereiterin von 
Terrorismus: Die Kommission hat dem 
Bedarf der Mitgliedstaaten Rechnung 
getragen, im Hinblick auf Koordinierung und 
Bewertung bestehen jedoch einige Mängel, 
p. 1). 

Colocaciones    
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- risk factor 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría risk factor factor de riesgo Risikofaktor 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.4. Security analysis; 5.1.4.1. Threat 
analysis. 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.4. 
Análisis de seguridad; 5.1.4.1. Análisis de 
amenazas 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.4. Sicherheitsanalys; 5.1.4.1. 
Bedrohungsanalyse 

Variantes    

Definición A variable that increases the probability of 
disease or harm to health. 

(Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

Característica, circunstancia, condición, 
situación, conducta o elemento que 
aumenta la probabilidad de que se 
produzca el consumo problemático o 
abuso de sustancias o conductas 
excesivas con riesgo de generar 
adicciones.  

(Fuente: https://dpej.rae.es/lema/factor-
de-riesgo) 

Faktor, der ein besonderes Risiko für etwas 
darstellt.  

(Fuente:Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Risik
ofaktor) 

 

Contexto "Use of Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear weapons by non-state actors: 
Emerging trends and Risk Factors" 
Emerging Risk Report, 2016 Innovation 
series, Chatham House: The Royal 
Institute of International Affairs, January 
2016.  

(Fuente: Member States’ Preparedness 
for CBRN Threats. P. 8). 

Los Estados miembros deben garantizar 
que las autoridades competentes y los 
órganos autorreguladores faciliten 
formación y orientación sobre los factores 
de riesgo, centrándose especialmente en 
las relaciones de negocios a distancia, los 
intermediarios profesionales y clientes o 
jurisdicciones extranjeros, y las 
estructuras complejas y fantasma; 

(Fuente: INFORME DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la evaluación de los 
riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afectan al 
mercado interior y están relacionados con 
actividades transfronterizas, p. 20). 

Einige Risikofaktoren, die gefährdete 
Einzelpersonen und Gruppen zum Einstieg 
in den Drogenmarkt veranlassen könnten, 
bilden zugleich Risikofaktoren für die 
Radikalisierung. 

(Fuente: EU-Drogenmarktbericht 2016 Ein 
strategischer Überblick, p. 15). 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://dpej.rae.es/lema/factor-de-riesgo
https://dpej.rae.es/lema/factor-de-riesgo
https://www.duden.de/rechtschreibung/Risikofaktor
https://www.duden.de/rechtschreibung/Risikofaktor
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Colocaciones    
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- Rumiyah 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Rumiyah Rumiyah Rumiyah 

Dominio y 
subdominio(s) 

7. Communication; 7.1. Propaganda 7. Comunicación; 7.1. Propaganda 7. Kommunikation; 7.1. Propaganda 

Variantes    

Definición Online glossy propaganda magazines 
launched by IS for non-Arabic speakers. 
Dabiq was circulated between July 2014 
and July 2016. Rumiyah is currently the 
primary inline magazine for non-Arabic 
speakers and was first released in 
September 2016. 

(Fuente: Regional Cooperation Council, 
Glossary, https://www.rcc.int/p-
cve/glossary#) 

 

Revista digital lanzada por el 
autoproclamado como Estado Islámico 
por primera vez el 6 de septiembre de 
2016. En ella presenta las enseñanzas del 
islam, asi como las noticias y estrategias 
de la organización terrorista. Rumiyah se 
utiliza, además, con fines 
propagandísticos para expandir el 
mensaje del grupo terrorista. La revista se 
publica en varios idiomas, entre los que 
destacan inglés, francés, alemán, 
indonesio o ruso. 

(Fuente: Elaboración propia). 

Eine besondere Rolle in der Medienstrategie 
für den Westen spielt hierbei das aktuelle 
Magazin des IS: Rumiyah. Dieses wird 
ebenfalls von Al-Hayat produziert, 
herausgegeben und über das Internet 
verbreitet. [...] Dabei dient Rumiyah dem IS 
vor allem dazu, seine Ideologie unter den 
Rezipienten zu verbreiten, indem es in 
seinen Artikeln unter anderem eine 
idealtypische Vorstellung des Muslimischen 
darlegt und eine bestimmte Form des 
Muslimisch-Sein als erstrebenswert erklärt. 
[mod.] 
(Fuente: 

https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/

download/118/98) 

Contexto In mid-2016, these formats were 
abandoned and seemingly replaced with a 
new publication named Rumiyah, in 
reference to the city of Rome which, 
according to a Prophetic tradition, would 
be conquered by Islam after 
Constantinople. 

(Fuente: TE-SAT 2017, p. 30). 

Tras la caída de la ciudad de Dabiq en 
manos del ejército de Bashar Al Assad, la 
revista del DAESH pasó a denominarse 
Rumiyah (Roma), editada en ocho 
idiomas (inglés, francés, alemán, turco, 
ruso, indonesio, pastún y uigur), en su 
portada podemos leer: “no 
descansaremos de nuestra yihad hasta 
que estemos bajo los olivos de Roma”. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 21). 

- 

https://www.rcc.int/p-cve/glossary
https://www.rcc.int/p-cve/glossary
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/download/118/98
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/download/118/98
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Colocaciones    

Observaciones ES: La traducción de este término del árabe al español es ‘Roma’, haciendo referencia a la capital italiana. El cambio de nombre de la 
revista puede estar fundamentado en el deseo no solo de mantener el califato, sino de expandirlo hasta dicha ciudad.  

Fuente: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO34-

2018_Menciones_Paises_Occidentales_Dabiq_y_Rumiyah_AlbaAguilar.pdf) 
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- sacrifice 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría sacrifice inmolar(se) opfer 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attacks; 4.2.6. 
Selbstmordattentat 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.6. Atentado 
suicida 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.6.  
Selbstmordattentat 

Variantes   Opferung 

Definición 1: an act of offering to a deity something 
precious. 

2: something offered in sacrifice. 

(Fuente: Merriam-Webster, 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/sacrifice)  

1. tr. Sacrificar una víctima. 

2. tr. Ofrecer algo en reconocimiento de la 
divinidad. 

3. prnl. Dar la vida, la hacienda, el reposo, 
etc., en provecho u honor de alguien o 
algo. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

1. in einer kultischen Handlung jemanden, 
etwas einer Gottheit darbringen, hingeben; 
2. zugunsten eines andern, einer Sache 
etwas Wertvolles hingeben, wenn es auch 
nicht leichtfällt. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/opfe
rn#Bedeutung-1) 

Contexto Many young women, facing the sexual 
nomadism of young men, promote the 
image of the jihadist who is ready to 
sacrifice his life for a cause and who can 
provide commitment and order when 
forming a couple in the “depraved” and 
“anomic” environment of European 
societies (to use the words from the Daesh 
statement justifying the 13 November 
terror attacks in Paris). 

(Fuente: Addressing Terrorism. European 
Research in social sciences and the 
humanities in support to policies for 
Inclusion and Security, A Policy Review, p. 
39). 

A las 20:45 horas, tras verse cercados por 
el Grupo Especial de Operaciones (GEO) 
de la Policía Nacional, los siete terroristas, 
cinco de ellos de nacionalidad marroquí, 
se inmolaron con una fuerte explosión que 
acabó con la vida del GEO Francisco 
Javier Torronteras. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173: La 
Internacional Yihadista. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p. 191). 

- 

Colocaciones    

https://www.duden.de/rechtschreibung/opfern#Bedeutung-1
https://www.duden.de/rechtschreibung/opfern#Bedeutung-1
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Observaciones Según la Fundéu, no es aconsejable el empleo del verbo “inmolarse” para hacer referencia a la acción suicida de un terrorista que 
tiene como objetivo una matanza. En este sentido, siguiento las definiciones aportadas por la RAE, es recomendable emplear otras 
alternativas cuando se hace referencia a atentados terroristas, como por ejemplo “suicidarse”, “acción suicida” o “atentado suicida”. 
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- salafism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría salafism salafismo Salafismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.3. Jihadist terrorism 2. Tipología; 2.3. Terrorismo yihadista 2. Typenlehre; 2.3. Dschihadistischer 
Terrorismus 

Variantes    

Definición An extremist branch of Sunni Islam that 
combines fundamentalism with virulent 
intolerance and militancy. Named after the 
7th century ancestors who were closely 
associated with the Prophet, Salafist ideas 
were carried forward in the 20th century by 
Sayyid Qutb, leader of the Muslim 
Brotherhood in Egypt. Sponsored by 
oilrich Saudi patrons, Salafism spread 
during the 1970s and '80s through the 
establishment of madrassas in poor 
Islamic lands.  

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

 

El salafismo se presenta como un 
paradigma casi perfecto de 
fundamentalismo suní, caracterizado por 
una interpretación literalista de los textos 
sagrados y una desconfianza intensa y 
explícita hacia la razón humana. Sus 
orígenes se remontan a los primeros 
siglos del islam, pero recibió un enorme 
impulso con el desarrollo del wahabismo 
en la península arábiga a partir del siglo 
xviii. Actualmente constituye una corriente 
extremadamente puritana y con una fuerte 
tendencia al repliegue sobre sí misma.  

(Fuente: Las corrientes salafíes. 
Puritanismo religioso, proselitismo y 
militancia, Juan Ignacio Castien Maestro, 
p. 117). 

Die ersten drei Generationen der Muslime – 
die sogenannten „rechtschaffenen 
Altvorderen“ – werden im Arabischen „al-
salaf al-salih“ genannt. Die Salaf bieten für 
alle gläubigen Muslime Vorbildcharakter und 
Orientierungshilfe. Anders als die 
überwiegende Mehrheit der Muslime 
bestehen Salafisten jedoch auf einer 
wörtlichen Lesart der Überlieferung über 
Leben und Wirken der Salaf und fordern 
dem Beispiel der Salaf kompromisslos zu 
folgen. Das gemeinsame Ziel aller Salafisten 
ist es, einen schariakonformen „Gottesstaat“ 
mit einem Kalifen als politische und religiöse 
Autorität an der Spitze zu errichten. Hierzu 
sollen Staat, Rechtsordnung und 
Gesellschaft nach dem Vorbild der Salaf 
vollständig umgestaltet werden. 

(Fuente: 
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/is
lamismus/definition/erscheinungsformen/sal
afismus/index.html) 

Contexto Nevertheless, some young Europeans 
from the West who had gone to fight in 
Bosnia came back to their respective 
countries already converted to jihadist 

Además, los terroristas que actúan bajo 
los auspicios y creencias que promueve la 
vertiente belicosa del salafismo –es decir, 
el salafismo yihadista o, sin más, 
yihadismo– pueden agrandar y 

Eine Suche nach Halt im Salafismus. 
Markus (19), ist bis zur Trennung seiner 
Eltern ein aufgeschlossener Teenager mit 
guten Schulnoten 

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/islamismus/definition/erscheinungsformen/salafismus/index.html
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/islamismus/definition/erscheinungsformen/salafismus/index.html
https://www.verfassungsschutz.bayern.de/islamismus/definition/erscheinungsformen/salafismus/index.html
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Salafism and decided to continue to act 
within Europe.  

(Fuente: Addressing Terrorism European 
Research in social sciences and the 
humanities in support to policies for 
Inclusion and Security. A Policy Review, p. 
31). 

aprovecharse de la ya mencionada 
fractura social entre musulmanes y no 
musulmanes en los países de la UE. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 16). 

(Fuente: Glaube oder Extremismus? Hilfe 
für Angehörige: Die Beratungsstelle 
Radikalisierung, p. 20). 

Colocaciones    
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- security forces 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría security forces fuerzas y cuerpos de seguridad  Sicherheitskraft 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.8. Security forces 5. Antiterrorismo; 5.8. Fuerzas y cuerpos 
de seguridad 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.8. 
Sicherheitskraft 

Variantes security services; security bodies; security 
authorities; security agents; control 
authorities  

fuerzas de seguridad del Estado  

Definición Police or soldiers responsible for 
maintaining security. 

(Fuente: Collins Dictionary, 
https://www.collinsdictionary.com/dictiona
ry/english/security-forces) 

 

Denominación que comprende las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado 
dependientes del Gobierno de la Nación, 
los cuerpos de la Policia dependientes de 
las comunidades autónomas y los 
cuerpos de la Policía independientes de 
las corporaciones locales.  

(Fuente: Diccionario panhispánico del 
español jurídico, 
https://dpej.rae.es/lema/fuerzas-y-
cuerpos-de-seguridad) 

Für die [öffentliche] Sicherheit zuständige 
Person, besonders polizeiliche o. ä. 
bewaffnete Einsatzkraft. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sich
erheitskraft) 

 

Contexto Ajnad Misr is believed to have been active 
since 20 November 2013, when it attacked 
an Egyptian checkpoint. It announced its 
establishment on 23 January 2014 and 
has claimed responsibility a number of 
attacks on Egyptian security forces in a 
military campaign. 

(Fuente: PROSCRIBED TERRORIST 
ORGANISATIONS, Home Office, p. 7). 

Las investigaciones que siguieron a los 
ataques del 13 de noviembre de 2015 en 
París y del 22 de marzo de 2016 en 
Bruselas revelaron que uno de los 
principales retos para una actuación 
eficaz y sostenible para luchar contra el 
terrorismo y la delincuencia organizada es 
garantizar un intercambio de información 
más eficiente y oportuno entre las fuerzas 
y cuerpos de seguridad de los Estados 
miembros, con las agencias de la UE y 
entre estas. 

(Fuente: Pregunta con solicitud de 
respuesta oral O-000077/2016 a la 

RECHNUNGSHOF  Sonderbericht Nr. 
15/2018 „Stärkung der Kapazitäten der 
internen Sicherheitskräfte in Niger und Mali: 
nur begrenzte und langsame Fortschritte“ 
(2018/C 210/05) 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/security-forces
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/security-forces
https://dpej.rae.es/lema/fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad
https://dpej.rae.es/lema/fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sicherheitskraft
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sicherheitskraft
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Comisión. Artículo 128 del Reglamento 
Esteban González Pons, Monika 
Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice 
Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Axel Voss, Anna Maria 
Corazza Bildt en nombre del Grupo PPE) 

Colocaciones    
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- security intelligence 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría security intelligence Seguridad Nacional Staatsschutz 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.3. Safety of people 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.3. 
Seguridad de las personas 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.3. Sicherheit von Menschen 

Variantes security intelligence service  Verfassungsschutz 

Definición […] security intelligence refers to 
information, investigation and other 
activities that have to do with protecting 
the state from espionage, foreign 
interference, terrorism and subversion 
[…]. 

(Fuente: Public Safety and Emergency 
Preparedness Canada (2004), p. 7). 

La acción del Estado dirigida a proteger la 
libertad y el bienestar de sus ciudadanos, 
a garantizar la defensa de España y sus 
principios y valores constitucionales, así 
como a contribuir junto a nuestros socios 
y aliados a la seguridad internacional en el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos.  

(Fuente: 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/
EstrategiaSeguridad_3105.pdf) 

Der Begriff Staatsschutz umfasst alle 
Maßnahmen, die dem Schutz der 
Staatsorgane, der inneren und äußeren 
Existenz des Staates und seiner 
Einrichtungen dienen. Der Staatsschutz trifft 
vorbeugende Massnahmen, um frühzeitig 
Gefährdungen durch ·Terrorismus, 
gewalttätigen Extremismus und verbotenen 
·Nachrichtendienst sowie verbotenen 
Handel mit Waffen, radioaktiven Materialien 
und illegalen Technologietransfer zu 
erkennen. 

(Fuente: Landeskriminalamt Mecklenburg-
Vorpommern (2004); Schweizerischer 
Bundesrat (1999), p. 69). 

Contexto The same issues have driven closer 
international integration of law 
enforcement and security intelligence 
effort, both through bilateral exchanges 
and though more institutionalised 
structures. 

(Fuente: ANALYSIS ON “POTENTIAL 
AND CHALLENGES OF EVOTING IN 
THE EUROPEAN, p. 25) 

62. afirma que los expertos en las áreas 
preventivas de la lucha contra la 
radicalización y en el tratamiento de 
presos radicalizados en los centros 
penitenciarios deben actuar de 
conformidad con las normas de seguridad 
nacionales de cada país. 

(Fuente: 118.º Pleno, 15 y 16 de junio de 
2016 DICTAMEN La lucha contra la 
radicalización y el extremismo violento: 
los mecanismos de prevención de ámbito 

- 
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local y regional, p. 38). 

Colocaciones    
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- separatism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría separatism separatismo Separatismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.4. Ethno-nationalist and 
separatist terrorism 

2. Tipología; 2.4. Terrorismo etno-
nacionalista y separatista 

2. Typenlehre; 2.4. Ethnonationalistischer 
und separatistischer Terrorismus 

Variantes    

Definición A belief in, movement for, or state of 
separation (such as schism, secession, or 
segregation). 

(Fuente: Merriam-Webster. 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/separatism) 

 

Tendencia política que propugna la 
separación de un territorio respecto del 
estado al que pertenece, para alcanzar su 
independencia o integrarse en otro país; 
por ext., se usa referido a entidades de 
rango menor.  

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Der Begriff „Separatismus“ kommt vom 
lateinischen Wort „separare“ (auf Deutsch: 
trennen). Wenn ein Teil der Bevölkerung die 
Absicht hat, sich von dem Staat, in dem er 
lebt, zu trennen und einen eigenen Staat zu 
gründen, dann handelt es sich um 
Separatismus. 

(Fuente: 
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/da
s-junge-politik-
lexikon/210464/separatismus-sezession) 

Contexto Two hundred and twenty-six persons were 
arrested in six Member States in relation 
to ethno-nationalist and separatist 
terrorism in 2006 (see figure 10). Eighty-
two percent of the arrests were made in 
France and 12 percent in Spain; these 
arrests were mainly related to Corsican 
and Basque separatism. 

(Fuente: TE-SAT 2007, p. 29). 

El separatismo y/o el independentismo no 
son aspiraciones políticas prohibidas en 
España, aunque no faltan razones para 
cuestionarlas desde la legalidad: hay 
diversos partidos que se plantean esos 
objetivos dentro del sistema democrático.  

(Libro blanco y negro del terrorismo en 
Europa, p. 9). 

- 

Colocaciones    

  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/separatism
https://www.merriam-webster.com/dictionary/separatism
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/210464/separatismus-sezession
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/210464/separatismus-sezession
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/210464/separatismus-sezession
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- Sharia 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Sharia sharía Scharia 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cueses; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 

Variantes Islamic law sharia; ley islámica  

Definición The name given to the rules of Islam that 
can govern all aspects of a Muslim’s life. 

(Fuente: Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

Ley religiosa islámica reguladora de todos 
los aspectos públicos y privados de la 
vida, y cuyo seguimiento se considera que 
conduce a la salvación. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Quellen und Überlieferungen der 
islamischen Rechtsgrundsätze, auf denen 
Ge- und Verbote für alle Lebensbereiche 
basieren. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Sch
aria) 

Contexto Montenegro reports the presence of 
several radical groups in its jurisdiction, of 
which two groups are most exposed: 
takfiris and jihadists. Takfiris are seen as 
being very rigid in the interpretation of the 
basic Islamic postulates and perform 
religious rituals by strict Sharia rules.  
They distribute various propaganda 
materials via the internet but are not 
regarded a viable terrorist threat. 

(Fuente: TE-SAT 2018, p. 34). 

En 1998, los líderes de Al Qaeda, Osama 
Bin Laden y Aiman Alzawahiri, firmaron 
una fatwa denominada “Frente Islámico 
Mundial contra Judíos y Cruzados”, que 
puso en marcha una estrategia de 
terrorismo global, capaz de llevar a cabo 
mega atentados en cualquier parte del 
mundo, con la finalidad de intimidar a los 
ciudadanos estadounidenses y europeos, 
ya que considera que su cultura de 
individualismo y laicización en la que se 
separa el poder político de la religión es 
un peligro para la comunidad musulmana 
en su concepción de la Umma, como una 
comunidad solo regida por la Sharia. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 20). 

Dabei hört sie, wie der Freund in einem 
Gespräch bekräftigt, dass die Scharia für 
Deutschland das Beste sei und dabei auch 
Körperstrafen rechtfertigt. Sie beschließt, 
sich an die Beratungsstelle Radikalisierung 
zu wenden. 

(Fuente: Glaube oder Extremismus? Hilfe 
für Angehörige: Die Beratungsstelle 
Radikalisierung, p. 26). 

Colocaciones    

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://www.duden.de/rechtschreibung/Scharia
https://www.duden.de/rechtschreibung/Scharia
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- sleeper cell 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría sleeper cell célula terrorista durmiente Schläfer- Zellen 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Terrorist groups; 
1.2.1. General terms 

1. Organización; 1.2. Grupos terroristas; 
1.2.1. Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Terroristengruppen; 
1.2.1. allgemeine Begriffe 

Variantes sleeper  célula terrorista durmiente; célula 
durmiente 

terroristische Schläfer-Zellen; Schläfer 

Definición Terrorist who maintains a low profile so as 
to be in a position to provide aid to his/her 
more active terrorist brethren. Sleepers 
may provide safe houses, forged 
identification and documents, weapons, 
vehicles and transport, money, 
information and other valuable forms of 
assistance. 

(Fuente: Shafritz/Gibbons/Scott (1991), 
p . 230).  

Los terroristas durmientes o células 
terroristas durmientes son aquellos 
terroristas que, manteniendo un perfil 
bajo, proporcionan materiales, armas, 
vehículos o documentos de identificación 
falsificados, entre otros, a otros alistados. 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

[...] im Ausland platzierter·Terrorist, der bis 
zu seinem Einsatz aus Tarnungsgründen ein 
möglichst unauffälliges Leben führt.  

(Fuente: Ministerium des Innern des Landes 
Brandenburg (2003), p. 323). 

Contexto According to the Netherlands for example, 
it is possible that there are still dozens of 
IS operatives (attackers sent by IS, and 
their accomplices) in Europe. Italy 
reported concerns of potential sleeper 
cells from the external operations unit of IS 
or al-Qaeda operatives and affiliated 
organisations inspired by jihadist ideology. 

(Fuente: TE-SAT 2017, p. 12). 

La globalización ha supuesto que muchas 
de éstas funcionen como multinacionales, 
en tanto en cuanto mantienen «filiales» en 
la mayoría de los países por medio de 
células durmientes u operativas y 
empresas tapadera.  

(Fuente: TERRORISMO 
INTERNACIONAL: ENFOQUES Y 
PERCEPCIONES, p. 32). 

- 

Colocaciones    

  



377 
 

- structured group 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría structured group organización estructurada Organisierter Zusammenschluss 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Terrorist groups; 
1.2.1. General terms 

1. Organización; 1.2. Grupos terroristas; 
1.2.1. Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Terroristengruppen; 
1.2.1. allgemeine Begriffe 

Variantes    

Definición A group that is not randomly formed for the 
immediate commission of an offence and 
that does not need to have formally 
defined roles for its members, continuity of 
its membership or a developed structure.  

(Fuente: COUNCIL FRAMEWORK 
DECISION of 13 June 2002 on combating 
terrorism (2002/475/JHA), p. 4).  

Una organización no formada 
fortuitamente para la comisión inmediata 
de un delito y en la que no 
necesariamente se ha asignado a sus 
miembros funciones formalmente 
definidas ni hay continuidad en la 
condición de miembro o una estructura 
desarrollada. 

(Fuente: DECISIÓN MARCO DEL 
CONSEJO de 13 de junio de 2002 sobre 
la lucha contra el terrorismo 
(2002/475/JAI), p. 4).  

Der Begriff "organisierter 
Zusammenschluss" bezeichnet einen 
Zusammenschluss, der nicht nur zufällig zur 
unmittelbaren Begehung einer strafbaren 
Handlung gebildet wird und der nicht 
notwendigerweise förmlich festgelegte 
Rollen für seine Mitglieder, eine 
kontinuierliche Zusammensetzung oder eine 
ausgeprägte Struktur hat. 

(Fuente: RAHMENBESCHLUSS DES 
RATES vom 13. Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung (2002/475/JI), 
p.  4).  

Contexto Religiously-inspired terrorism will continue 
to be largely driven and sustained by geo-
political devel- opments and changes in 
the Middle East, the Sahel region and the 
Horn of Africa. It is likely that attacks from 
violent jihadist home grown and 
independent cells will surpass the threat of 
the structured groups such as AQIM and 
AQAP directly linked to al-Qaeda.   

(Fuente: TE-SAT 2012, p. 32). 

[…] «grupo terrorista»: toda organización 
estructurada de más de dos personas, 
establecida durante cierto período de 
tiempo, que actúe de manera concertada 
con el fin de cometer delitos de terrorismo; 

(Fuente: DECISIÓN MARCO DEL 
CONSEJO de 13 de junio de 2002 sobre 
la lucha contra el terrorismo 
(2002/475/JAI), pp. 4, 5). 

(c) „terroristische Vereinigung“: ein auf 
längere Dauer angelegter organisierter 
Zusammenschluss von mehr als zwei 
Personen, die zusammenwirken, um 
terroristische Straftaten zu begehen, […] 

(Fuente: RAHMENBESCHLUSS DES 
RATES vom 13. Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung (2002/475/JI), 
pp.  4, 5). 

Colocaciones     
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- suicide belt 
 

EN ES DE 

Entrada / Categoría suicide belt cinturón-bomba Sprengstoffgürte 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentados; 4.2.8. 
Atentado con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert  

Variantes  cinturón de explosivos  

Definición A belt fitted with explosives that are 
connected to a detonator, as worn by a 
suicide bomber.  

(Fuente: Oxford English Dictionary, 
https://en.oxforddictionaries.com/definitio
n/suicide_belt). 

Cinturón lleno de explosivos y conectado 
a un detonador portado por los terroristas 
con la finalidad de perpetrar atentados 
suicidas y lograr la muerte indiscriminada 
de personas.  

(Fuente: Elaboración propia). 

Gürtel, der von Selbstmordattentätern zur 
Befestigung von Sprengsätzen benutz wird  

(Fuente: Duden. 
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/
Sprengstoffg%C3%BCrtel) 

Contexto Islamic State introduced tactics of carrying 
suicide belts in mass-casualty attacks in 
the EU. 

(Fuente: TE-SAT 2016, p. 10). 

Explosivos en maleta (TATP) / cinturón de 
explosivos 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 50). 

- 

Colocaciones     

  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/suicide_belt
https://en.oxforddictionaries.com/definition/suicide_belt
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Sprengstoffg%C3%BCrtel
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Sprengstoffg%C3%BCrtel
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- suicide terrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría suicide terrorism terrorismo suicida Suizidterrorismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typologye; 2.6. Single-Issued terrorism 2. Tipología; 2.6. Terrorismo single-issued 2. Typenlehre; 2.6. Single-Issued 
Terrorismus 

Variantes    

Definición [...] violent attacks on civilians that are 
committed by a person or persons who 
seek to cause their own death as well as 
kill others. 

(Fuente: Herbst (2003), p. 158). 

Actos violentos perpetrados por una 
persona suicida o varias con el fin de 
atentar contra una población objetivo por 
motivos generalmente religiosos o 
políticos. 

(Fuente: Elaboración propia). 

Politisch oder religiös motivierte Gewaltakte 
durch Personen, die sich selbst mit dem/den 
ausgewählten Ziel oder Zielpersonen töten 
[...]. (mod.) 

(Fuente: Wenninger (2002)). 

Contexto This dramatic rise in suicide terrorism has 
happened at a time when the overall 
number of international terrorist incidents 
worldwide has been falling from a peak of 
666 in 1987 to a low of 274 in 1998 and 
348 in 2001. 

(Fuente: Studies into violent radicalisation; 
Lot 2. The beliefs ideologies and 
narratives A study carried out by the 
Change Institute for the European 
Commission (Directorate General Justice, 
Freedom and Security). February 2008. p. 
22). 

El terrorismo suicida epataba y era objeto 
del máximo interés mediático, fruto de las 
imágenes con las que se recreaba en la 
violencia explícita y desafiaba de este 
modo al resto del mundo poniendo en 
cuestión valores básicos y comúnmente 
aceptados como la vida, además de los 
paradigmas propios de la posmodernidad. 

(Fuente: Panorama geopolítico de los 
conflictos 2019. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, p. 297). 

Die Landkarte des Suizid-Terrorismus hat 
sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr 
ausgeweitet. In den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts waren der Libanon und Sri 
Lanka bevorzugte Schauplätze der 
Selbstmordattentäter. 

(Fuente: Sicherheit und Recht zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts Terrorismus und 
Ethnizität, p. 6). 

Colocaciones     
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- takfir 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría takfir takfir Takfir 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Cueses; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 3. Motivos; 3.1. Religión; 3.1.3. Islam 3. Gründe; 3.1. Religion; 3.1.3. Islam 

Variantes takteer ideología takfir; doctrina takfir Takfir-Ideologie 

Definición ‘To declare someone an unbeliever’: To 
condemn a Muslim or Muslims as 
infidels/apostates. Takfiri is used as a 
pejorative term to describe Islamist 
extremists. 

(Fuente:  Glossary: Islamic Extremist 
Material, 
https://crestresearch.ac.uk/resources/glos
sary-islamic-extremist-material/ ) 

La doctrina takfir promulga la reducción de 
un musulmán por otro musulmán a la 
categoría de infiel, o peor aún, de 
apóstata, de traidor a su religión y por lo 
tanto resignado al castigo capital. 

(Fuente: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_
opinion/2013/DIEEEO03-
2013_Takfir_wal-Hijra_OPVentura.pdf) 

Der arabische Begriff "Takfir" wird oft als 
"einen Muslim zum Apostaten erklären" 
übertragen. 

(Fuente: 
http://www.eslam.de/begriffe/t/takfir.htm) 

Contexto Governments of the Muslim world allied 
with these ‘enemies of Islam’, for example 
through membership of the United Nations 
(UN), are declared non-Muslims – an act 
known as takfir – and, therefore, legitimate 
targets.  

(Fuente: TE-SAT 2020, p. 35). 

Esto les ha permitido controlar 
poblaciones con centenares de miles de 
ciudadanos musulmanes mediante la 
amenaza de los castigos bajo la 
acusación de ser un takfir. 

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 20. 
https://iugm.es/wp-
content/uploads/2017/06/Libro_Blanco_N
egro.pdf) 

FAHAS, Sofiane Yacine, geboren am 
10.9.1971 in Algier (Algerien) – Mitglied von 
"al-Takfir" und "al-Hijra". 

(Fuente: 
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 
Nr. 714/2013 DES RATES vom 25. Juli 2013 
zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 über 
spezifische, gegen bestimmte Personen und 
Organisationen gerichtete restriktive 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus und zur Aufhebung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
1169/2012) 

Colocaciones    

  

https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
https://crestresearch.ac.uk/resources/glossary-islamic-extremist-material/
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- taliban 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría taliban talibán Taliban 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes    

Definición "Talib" means "student" in Pashto; 
"taliban" is its plural. Today the term 
"Taliban" refers usually to the Islamic 
fundamentalist movement that ruled 
Afghanistan from 1996 until its overthrow 
from power by forces of the Northern 
Alliance and NATO in 2001. Many fled to 
the mountains in the Waziristan province 
of northwestern Pakistan. The Taliban 
have regrouped and since 2004 operated 
as insurgents in both Afghanistan and 
Pakistan. The Taliban are predominantly 
Sunni-Pashtun. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Perteneciente o relativo a un movimiento 
integrista musulmán surgido de una 
escuela coránica pakistaní y desarrollado 
en Afganistán. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

 

Angehöriger einer radikalen islamischen 
Miliz in Afghanistan [und angrenzenden 
Gebieten]. 

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Talib
an) 

 

Contexto According to a BBC study of January 
2018, based on research conducted 
between 23 August and 21 November 
2017, the Taliban have a 'high' 'active and 
physical presence' (districts attacked at 
least twice a week) in the districts of Nari, 
Dangam, Shigal Wa Sheltan, Dara-i Pech 
and Chapar Dara. 

(Fuente: EASO Country of Origin 

Fue hace muchos años cuando una mujer 
afgana me confesó que muchos vecinos 
suyos se estaban acercando a los 
talibanes y yihadistas porque los poderes 
públicos no podían asegurar el orden y 
seguridad públicos.  

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 12).  

Die IRGC-QF leisten materielle 
Unterstützung für die Taliban, die 
libanesische Hisbollah, die Hamas, den 
Palästinensischen Islamischen Dschihad 
und das Generalkommando der Volksfront 
zur Befreiung Palästinas. 

(Fuente: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.duden.de/rechtschreibung/Taliban
https://www.duden.de/rechtschreibung/Taliban
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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Information Report. Afghanistan Security 
Situation – Update, p. 96). 

/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf) 

Colocaciones    

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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- tapping  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría wiretapping escucha telefónica Telefonüberwachung  

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.2. Cyberterrorism; 2.2.4. 
Telephone tapping 

2. Tipología; 2.2. Ciberterrorismo; 2.2.4. 
Intervención telefónica 

2. Typenlehre; 2.2. Cyberterrorismus; 2.2.4. 
Telefonische Intervention 

Variantes telephone tapping; wire tapping intervención telefónica; pinchazo „Mutter des Satans“; APEX; 
Triacetontriperoxid 

Definición Interception of the contents of 
communication through a secret 
connection to the telephone line of one 
whose conversations are to be monitored 
usually for purposes of criminal 
investigation by law enforcement officers  

(Fuente: Merriam-Webster Dictionary. 
https://www.merriam-webster.com/) 

Captación de las llamadas de un 
determinado número de teléfono utilizado 
por el sospechoso del delito o por 
cualquier otra persona relacionada con él. 
(Fuente: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Co
ntent/Documento.aspx?params=H4sIAA
AAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjMwNLtbL
UouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoALfFgZDUAAAA=WK
E)  

Acetonperoxid oder APEX ist ein 
hochexplosiver Stoff mit der 
Schlagempfindlichkeit eines 
Initialsprengstoffs. Es kommt in den Formen 
di-, tri- und tetrameres cyclisches 
Acetonperoxid vor, die unter 
unterschiedlichen Bedingungen (z. B. in 
Abhängigkeit vom benutzten Katalysator) in 
verschiedenen Anteilen entstehen. 

(Fuente: Wikipedia) 

Contexto For example, harsher anti-terror 
legislation, such as the capability to initiate 
wiretapping of foreign nationals without 
judicial review has been implemented in 
Poland despite the fact that the Polish 
Ministry of Foreign Affairs states that “[it] 
is a country not directly threatened by 
terrorist attacks”, nor does it have a history 
of domestic or international terrorism. 
(Fuente: EU and Member States’ policies 
and laws on persons suspected of 
terrorism-related crimes, p. 36) 

La investigación consiguiente permitió 
identificar a los miembros del GDO que 
operaban en Italia y su modus operandi. 
Además, las escuchas telefónicas 
revelaron que el mismo GDO planeaba un 
gran robo en Alemania. Como 
consecuencia de ello, se inició una 
investigación en el lado alemán, para 
controlar los movimientos de los 
miembros del GDO ubicados en 
Alemania. 

(Fuente: Informe anual de 2017, 
EUROJUST, p.  49). 

Wenn dies der Fall ist, ist der 
Anwendungsumfang dieser Straftaten und 
der mit diesen einhergehenden Strafen 
jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet, 
was gleichermaßen auf die Möglichkeit und 
die Voraussetzungen der Anwendung 
besonderer Ermittlungstechniken wie 
Telefonüberwachung zutrifft.  

(Fuente: Jahresbericht 2016, EUROJUST, 
p. 36). 

Colocaciones     

https://www.merriam-webster.com/
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjMwNLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALfFgZDUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjMwNLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALfFgZDUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjMwNLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALfFgZDUAAAA=WKE
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https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjMwNLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALfFgZDUAAAA=WKE
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- TATP  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría TATP  TATP  TATP  

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentados; 4.2.8. 
Atentado con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert  

Variantes "Mother of Satan"; APEX; triacetone 
triperoxide; TCAP; DADP 

triperóxido de triacetona; peroxiacetona „Mutter des Satans“; APEX; 
Triacetontriperoxid 

Definición A highly unstable explosive, used esp by 
suicide bombers. 

(Fuente: Collins Dictionary. 
https://www.collinsdictionary.com/dictiona
ry/english/tatp#:~:text=TATP%20in%20Br
itish%20English,Collins%20English%20D
ictionary) 

 

El peróxido de acetona (TATP: 
Triperóxido de triacetona) es un 
compuesto de carácter orgánico, se 
considera como una sustancia muy 
inflamable que se fabrica gracias al 
empleo de productos domésticos: 
peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico y 
acetona, también pueden emplearse otros 
ácidos fuertes que sirvan de catalizadores 
o aceleradores de la reacción; el peróxido 
de acetona es de fácil obtener ya que sus 
precursores se encuentran en abundantes 
cantidades dentro de la corteza terrestre. 
Como su principal característica es ser 
flamable es utilizado con mayor 
frecuencia para la fabricación de 
detonadores y muchas variaciones de los 
explosivos, éste fue utilizado en 
numerosos sucesos terroristas […].  

(Fuente: 
https://conceptodefinicion.de/peroxido-
de-acetona/) 

Acetonperoxid oder APEX ist ein 
hochexplosiver Stoff mit der 
Schlagempfindlichkeit eines 
Initialsprengstoffs. Es kommt in den Formen 
di-, tri- und tetrameres cyclisches 
Acetonperoxid vor, die unter 
unterschiedlichen Bedingungen (z. B. in 
Abhängigkeit vom benutzten Katalysator) in 
verschiedenen Anteilen entstehen. 

(Fuente: Wikipedia) 

  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tatp#:~:text=TATP%20in%20British%20English,Collins%20English%20Dictionary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tatp#:~:text=TATP%20in%20British%20English,Collins%20English%20Dictionary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tatp#:~:text=TATP%20in%20British%20English,Collins%20English%20Dictionary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tatp#:~:text=TATP%20in%20British%20English,Collins%20English%20Dictionary
https://conceptodefinicion.de/peroxido-de-acetona/
https://conceptodefinicion.de/peroxido-de-acetona/
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Contexto Triacetone triperoxide (TATP) remained 
the preferred homemade explosive. 
However, the trend of using other mixtures 
continued. 

(Fuente: TE-SAT 2020, p. 19) 

(11) Aunque en los recientes incidentes y 
atentados se ha utilizado principalmente 
triperóxido de triacetona (TATP), la 
amenaza procede de una gama más 
amplia de explosivos de fabricación 
artesanal y sustancias precursoras de 
explosivos. La Unión y sus Estados 
miembros deben permanecer vigilantes, 
detectando y abordando la evolución en 
este ámbito en cooperación con las partes 
interesadas pertinentes y con los 
usuarios. 

(Fuente: RECOMENDACIÓN (UE) 
2017/1936 DE LA COMISIÓN de 18 de 
octubre de 2017 sobre la adopción 
inmediata de medidas para evitar el uso 
indebido de precursores de explosivos, 
p.  13). 

(11) Bei den jüngsten Anschlägen und 
Zwischenfällen wurde zwar meist 
Triacetontriperoxid (TATP) verwendet, die 
Bedrohung geht jedoch von einem breiteren 
Spektrum an selbst hergestellten 
Explosivstoffen und entsprechenden 
Ausgangsstoffen aus. Die Union und ihre 
Mitgliedstaaten müssen weiter wachsam 
sein, den Entwicklungen in diesem Bereich 
auf der Spur bleiben bzw. entgegentreten 
und dabei mit den relevanten 
Interessenträgern und Verwendern 
zusammenarbeiten.  

(Fuente: EMPFEHLUNG (EU) 2017/1936 
DER KOMMISSION vom 18. Oktober 2017 
für unverzügliche Maßnahmen zur 
Verhütung des Missbrauchs von 
Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, p. 13). 

Colocaciones     
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- terrorism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría terrorism terrorismo Terrorismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.1. General terms 2. Tipología; 2.1. Conceptos generales 2. Typenlehre; 2.1. Conceptos generales 

Variantes    

Definición The premeditated and unlawful use or 
threatened use of violence against a 
noncombatant population or target having 
symbolic significance, with the aim of 
either inducing political change through 
intimidation and destabilization or 
destroying a population identified as an 
enemy. 

(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Actuación criminal de bandas 
organizadas, que, reiteradamente y por lo 
común de modo indiscriminado, pretende 
crear alarma social con fines políticos. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Terrorismus ist die aggressivste und 
militanteste Form des politischen 
Extremismus, bei der die extremistischen 
Ziele mit Mitteln eines nachhaltig geführten 
gewaltsamen Kampfes durch systematische 
Anwendung massiver Gewaltakte verfolgt 
werden. Kennzeichen des Terrorismus ist 
die Verübung schwerer Anschläge durch 
arbeitsteilig organisierte, grundsätzlich 
verdeckt operierende Gruppen. Durch 
terroristische Aktionen erhofften sich die 
Urheber in den 70er und 80er Jahren eine 
massenmobilisierende und 
revolutionierende Wirkung, wohingegen das 
heutige Phänomen des islamistischen 
Terrorismus mit massiven Anschlägen auf 
"weiche" Ziele mit hohen Opferzahlen auch 
auf eine Destabilisierung und 
Einschüchterung ganzer Gesellschaften und 
Staaten zielt.   

(Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon
/functions/bmi-
lexikon.html?cms_lv3=9398372&cms_lv2=9
391128) 

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398372&cms_lv2=9391128
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398372&cms_lv2=9391128
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398372&cms_lv2=9391128
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv3=9398372&cms_lv2=9391128
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Contexto The first joint review report recognises the 
value of the TFTP and states that the 
"number of leads provided since the start 
of the program and since the entry into 
force of the Agreement indicates a 
continued benefit for preventing and 
combating terrorism and its financing 
across the world, with a particular focus on 
the U.S. and the EU. 

(Fuente: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-
new/news/news/docs/20131127_tftp_ann
ex_en.pdf) 

 

El 19 de octubre de 2001, el Consejo 
Europeo declaró que estaba decidido a 
combatir el terrorismo en todas sus 
formas y en todo el mundo y que 
proseguiría sus esfuerzos para reforzar la 
coalición de la comunidad internacional 
para luchar contra el terrorismo en todos 
sus aspectos, por ejemplo, intensificando 
la cooperación entre los servicios 
operativos responsables de la lucha 
antiterrorista: Europol, Eurojust, los 
servicios de información, la policía y las 
autoridades judiciales.  

(Fuente: Proyecto de Decisión del 
Consejo relativa al intercambio de 
información y a la cooperación sobre 
delitos de terrorismo, p. 2). 

Auf allen diesen Gebieten bestehen 
erhebliche Informationslücken, und 
aufgrund der funktionalen Trennung und 
Spezialisierung der Terrorismus - und 
Drogenbekämpfung werden manche 
Zusammenhänge in manchen Fällen 
möglicherweise übersehen. 

(Fuente: EU-Drogenmarktbericht 2016, Ein 
strategischer Überblick, p. 15). 

Colocaciones    

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20131127_tftp_annex_en.pdf
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- terrorist 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría terrorist  terrorista Terroristist  

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Actors; 1.2.2. 
Terrorists 

1. Organización; 1.2. Actores; 1.2.2. 
Terroristas 

1. Organisation; 1.2. Akteure; 1.2.2. 
Terroristen 

Variantes    

Definición A terrorist is an individual who employs the 
use of force or violence against persons or 
property to intimidate or coerce a 
government, the civilian population or any 
segment thereof, in furtherance of political 
or social objectives [...]. 

(Fuente: 
Bradford/Huang/Rasmussen/Reed/Stern 
(2003), p. 8). 

Que practica actos de terrorismo. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Extremist, der seine politischen Ziele 
planmäßig mit Anschlägen auf Leib, Leben 
oder Eigentum anderer Menschen 
durchzusetzen versucht. (mod.) 

(Fuente: Landesamt für Verfassungsschutz 
Baden-Württemberg (2004)). 

Contexto In Europe, terrorist activity is increasingly 
fragmented, mainly carried out by either 
small cells or even a ‘lone wolf’. Some of 
these terrorists may finance their activities 
through drug dealing or trafficking, but 
other sources of funding seem to be more 
common. 

(Fuente: EU Drug Markets Report. In 
depth Analysis, p. 24). 

Los europeos tienen la legítima 
expectativa de que la Unión se lo 
garantice. Desde su primer día de 
mandato, la Comisión Juncker ha 
otorgado una prioridad máxima a la 
seguridad. Hemos intervenido de forma 
decisiva para privar a los terroristas de los 
medios de perpetrar atentados, 
intercambiar información estratégica entre 
Estados miembros, proteger a los 
europeos en línea y gestionar mejor 
nuestras fronteras. 

(Fuente: UNIÓN DE LA SEGURIDAD: 
JUNIO DE 2017, UNA EUROPA QUE 
PROTEGE, p. 2). 

Terroristische Bedrohungen Aufgrund der 
Tatsache, dass die EU und einige ihrer 
Mitgliedstaaten wichtige Akteure im Bereich 
der internationalen Poli- tik sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten Ziel von politisch oder 
religiös motivierten internationalen 
Terroristen sind. 

(Fuente: EMPFEHLUNG DES RATES vom 
6. Dezember 2007 betreffend einen 
Leitfaden für die Polizei- und 
Sicherheitsbehörden zur Zusammenarbeit 
bei Großveranstaltungen mit internationaler 
Dimension, p. 10). 

Colocaciones    
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- terrorist act 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría terrorist act acto terrorista terroristische Handlung 

Dominio y 
subdominio(s) 

2. Typology; 2.1. General terms 2. Tipología; 2.1. Conceptos generales 2. Typenlehre; 2.1. Conceptos generales 

Variantes terrorist attack; terrorist incident atentado terrorista; ataque terrorista terroristischer Akt 

Definición A political act, ordinarily committed by an 
organized group, which involves the 
intentional killing or other severe harming 
of noncombatants or the threat of the 
same or intentional severe damage to the 
property of non-combatants or the threat 
of the same. 

(Fuente: Coady (1985), p. 52) 

«Destinado a causar la muerte o lesiones 
corporales graves a un civil o a cualquier 
otra persona que no participe activamente 
en las hostilidades en una situación de 
conflicto armado», siempre que «el 
propósito de dicho acto, por su naturaleza 
o contexto, sea intimidar a una población, 
u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un 
acto o a abstenerse de hacerlo». 

(Fuente: LAS ARMAS NBQ-R COMO 
ARMAS DE TERROR, Ministerio de 
Defensa, p. 14). 

[...] Gewaltanwendung, deren Ziel in 
Einschüchterung des Adressaten und in der 
Mobilisierung der Öffentlichkeit zur 
erpresserischen Durchsetzung bestimmter 
Absichten besteht ... (mod.) 

(Fuente: Gießmann (2002), p. 280). 
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Contexto Acts of terrorism constitute one of the 
most serious violations of the universal 
values of human dignity, freedom, equality 
and solidarity, the enjoyment of human 
rights and fundamental freedoms and one 
of the most serious attacks on the 
principles of democracy and the rule of law 
on which the European Union is founded. 

(Fuente: Proposal for a DIRECTIVE OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL on combating terrorism 
and replacing Council Framework 
Decision 2002/475/JHA on combating 
terrorism, p. 2). 

Expresamos nuestra conmoción por los 
atentados perpetrados en Bruselas el 22 
de marzo de 2016. Estamos consternados 
por estos horrendos actos terroristas que 
condenamos enérgicamente. Enviamos 
nuestro más sentido pésame y nuestras 
condolencias a las víctimas de estos 
atentados, a sus familias y a sus amigos. 

(Fuente: DECLARACIONES Y 
COMENTARIOS 24.03.2016, Declaración 
conjunta de los ministros de Justicia y 
Asuntos de Interior de la UE y los 
representantes de las instituciones de la 
UE con motivo de los atentados terroristas 
perpetrados en Bruselas el 22 de marzo 
de 2016). 

Ferner hatten die Vereinten Nationen (VN) 
die Staaten aufgerufen, Wege und Mittel zu 
erkunden, um die Anstiftung zu 
terroristischen Handlungen sowie die 
Erscheinungsformen des Terrorismus im 
Internet zu bekämpfen.3 Die Mitgliedstaaten 
mussten bis zum 9. Dezember 2010 
Maßnahmen zur Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses treffen und diese 
Maßnahmen mitteilen. 

(Fuente: BERICHT DER KOMMISSION AN 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND 
DEN RAT über die Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses 2008/919/JI des Rates 
vom 28. November 2008 zur Änderung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI zur 
Terrorismusbekämpfung, p. 3). 

Colocaciones    
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- terrorist group 

 
 ES DE 

Entrada / Categoría terrorist group grupo terrorista Terroristische Vereinigung 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.2. Terrorist groups; 
1.2.1. General terms 

1. Organización; 1.2. Grupos terroristas; 
1.2.1. Conceptos generales 

1. Organisation; 1.2. Terroristengruppen; 
1.2.1. allgemeine Begriffe 

Variantes terrorist band; terrorist command; terrorist 
network; terrorist organization 

banda terrorista; commando terrorista; red 
terrorista; organización terrorista 

terroristische Bande; terroristisches 
Kommando; Terrornetzwerk; 
Terrororganisation 

Definición A structured group of more than two 
persons, established over a period of time 
and acting in concert to commit terrorist 
offences.  

(Fuente: COUNCIL FRAMEWORK 
DECISION of 13 June 2002 on combating 
terrorism (2002/475/JHA), p. 4). 

Toda organización estructurada de más 
de dos personas, establecida durante 
cierto período de tiempo, que actúa de 
manera concertada con el fin de cometer 
delitos de terrorismo. 

(Fuente: DECISIÓN MARCO DEL 
CONSEJO de 13 de junio de 2002 sobre 
la lucha contra el terrorismo 
(2002/475/JAI), p. 4). 

Im Sinne dieses Rahmenbeschlusses 
bezeichnet der Begriff "terroristische 
Vereinigung" einen auf längere Dauer 
angelegten organisierten 
Zusammenschluss von mehr als zwei 
Personen, die zusammenwirken, um 
terroristische Straftaten zu begehen. 

(Fuente: RAHMENBESCHLUSS DES 
RATES vom 13. Juni 2002 zur 
Terrorismusbekämpfung (2002/475/JI), 
p.  4). 

Contexto In this context, several factors may be 
considered, such as the level of predicate 
offences in the third country, the terrorism 
threat, the threat of money 
laundering/terrorist financing, the 
relevance of the country as country of 
origin/transit/destination of money 
laundering / terrorist financing, the level of 
organised crime and the nexus between 
the criminals and terrorist groups.  

(Fuente: COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT Methodology for 
identifying high-risk third countries under 

Las disposiciones de ejecución de la 
Directiva Marco de 2002 se consideraron 
insuficientes en la medida en que 
conductas como la difusión de mensajes 
de provocación que no inciten a una 
persona en concreto a cometer un delito 
de terrorismo, o la difusión de mensajes 
animando a las personas a convertirse en 
terroristas sin hacer referencia a un delito 
terrorista concreto, o la difusión a través 
de Internet de conocimientos terroristas 
no destinados a apoyar las actividades de 
un grupo terrorista específico, no estaban 
necesariamente tipificadas como delitos. 

Die Ermittler führten aus, dass sie mit Hilfe 
der im Rahmen des TFTP gewonnenen 
Informationen neue Finanzströme und 
bisher unbekannte Mitglieder feststellen, 
Rädelsführer und Decknamen mit 
terroristischen Vereinigungen in Verbindung 
bringen, bereits vorliegende Erkenntnisse 
überprüfen/belegen und Informationen 
bereitstellen können, mit denen sich neue 5 
Ermittlungsziele erkennen lassen. 

(Fuente: p. 5, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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Directive (EU) 2015/849, p. 27).   (Fuente: INFORME DE LA COMISIÓN AL 
PARLAMENTO EUROPEO Y AL 
CONSEJO sobre la aplicación de la 
Decisión Marco 2008/919/JAI del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por 
la que se modifica la Decisión Marco 
2002/475/JAI sobre la lucha contra el 
terrorismo, p. 4). 

/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf) 

 

Colocaciones    

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
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- terrorist propaganda 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría terrorist propaganda propaganda terrorista terroristische Propaganda 

Dominio y 
subdominio(s) 

7. Communication; 7.1. Propaganda 7. Comunicación; 7.1. Propaganda 7. Kommunikation; 7.1. Propaganda 

Variantes   Propaganda der Tat; Terror-Propaganda 

Definición Propagation of a particular extremist 
worldview that brings individuals to 
consider and justify violence. 

(Fuente: https://ec.europa.eu/home-
affairs/e-library/glossary/terrorist-
propaganda_en) 

 

Difusión de un peculiar punto de vista 
extremista del mundo que incita a las 
personas a plantearse la violencia y a 
justificarla. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 4). 

Verbreiten Sie aus extremistischer Sicht 
Informationen, die zur Rechtfertigung von 
Gewalt und Terror einladen.  

(Fuente: Elaboración propia). 

Contexto Given the need to address the most 
harmful terrorist propaganda online, the 
definition should capture material and 
information that incites, encourages or 
advocates the commission or contribution 
to terrorist offences, provides instructions 
for the commission of such offences or 
promotes the participation in activities of a 
terrorist group.  

(Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:5201
8PC0640&from=EN) 

Dada la necesidad de luchar contra la 
propaganda terrorista en línea más 
nociva, la definición debe incluir el 
material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. 

(Fuente: Propuesta de REGLAMENTO 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
Contribución de la Comisión Europea a la 
reunión de los dirigentes de Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018, 

Wir können die Herausforderung des 
Terrorismus nur überwinden, indem wir 
zusammenarbeiten und uns gemeinsam auf 
unsere Werte und Verbundenheit besinnen. 
Genau das hat die Juncker-Kommission in 
den letzten vier Jahren getan. Wir haben 
terroristische Propaganda offline und online 
bekämpft, Informationslücken geschlossen, 
Terroristen den Geldhahn zugedreht und 
Radikalisierung entgegengewirkt. 

(Fuente: Europäischer Gedenktag für die 
Opfer des Terrorismus: Erklärung der 
Europäischen Kommission Brüssel, 11. 
März 2019 ) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/terrorist-propaganda_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/terrorist-propaganda_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/terrorist-propaganda_en
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p.  17). 

Colocaciones Terrorist, online, harmful, extremist, 
violent, Islamist, jihadist, fundraising, 
oficial, recruitment, radical, financing, 
Internet, left-wing, right-wing propaganda 
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- threat level  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría threat level  nivel de alerta Bedrohungslage 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.4. Security analysis 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.4. 
Análisis de seguridad 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.4. Sicherheitsanalyse 

Variantes  Nivel de Alerta Antiterrorista; NAA Warnstufe 

Definición The likelihood of occurrence of a hazard 
or event with a harmful effect. In contrast 
to risk, a threat is not related to the impact 
it may cause.  

(Fuente: Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

El Nivel de Alerta Antiterrorista consiste 
en una escala compuesta por varios 
niveles complementarios, cada uno de los 
cuales se encuentra asociado a un grado 
de riesgo, en función de la valoración de 
la amenaza terrorista que se aprecie en 
cada momento. 

(Fuente: Nivel de Alerta Antiterrorista 
(NAA), 
http://www.interior.gob.es/prensa/nivel-
alerta-antiterrorista) 

Die Bedrohungslage ist somit eine 
besondere Form der Gefahrenlage, 
begrenzt auf durch Menschen verursachte 
Gefährdungen. 

(Fuente: https://n9.cl/o6c4w.) 

 

Contexto This risk profile takes into account 
political, social and economic information, 
as well as threat assessment based on 
law enforcement information (e.g. the level 
of predicate offences, the terrorist threat, 
the threat of money laundering/terrorist 
financing, the relevance of the country as 
country of origin/transit/destination of 
money laundering/terrorist financing). 

(Fuente: COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT Methodology for 
identifying high risk third countries under 
Directive (EU) 2015/849), p. 16). 

Los Niveles de Alerta Antiterrorista fueron 
introducidos en España por primera vez 
por el Plan de Prevención y Protección 
Antiterrorista de 9 de marzo del 2005 
como consecuencia de los atentados 
ocurridos en Madrid del 11 de marzo del 
2004. Este primer Plan establecía 3 
niveles.  
 

(Fuente: DOSSIER SOBRE EL NIVEL DE 
ALERTA ANTITERRORISTA [NAA], 
Ministerio del Interior, p. 3). 

Nicht nur die Quantität, vor allem die Qualität 
der Bedrohung hat sich spürbar gewandelt. 
Die technische Weiterentwicklung von 
einfachen Viren hin zu komplexen, schwer 
erkennbaren Attacken (sogenannte 
„Advanced Persistent Threats“) stellt einen 
Qualitätssprung in der Bedrohungslage dar. 

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 36). 

Colocaciones    

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
http://www.interior.gob.es/prensa/nivel-alerta-antiterrorista
http://www.interior.gob.es/prensa/nivel-alerta-antiterrorista
https://n9.cl/o6c4w
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Observaciones EN: La definición del presente término se corresponde con los niveles de alerta específicos de Reino Unido, que reciben el nombre de 
threat levels. 

ES: La definición del presente término se corresponde con los Niveles de Alerta Antiterrorista españoles, introducidos por primera vez 
por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de 9 de marzo del 2005 como consecuencia de los atentados del 11 de marzo 
del 2004. 
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- toxic chemical 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría toxic chemical sustancias tóxicas chemischer Stoff 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.7. CBRN 
attack 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.7. Atentado 
CBRN 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.7. CBRN-
Angriff 

Variantes  sustancias químicas  

Definición The Chemicals Weapon Convention 
defines a toxic chemical as any chemical 
which through its chemical action on life 
processes can cause temporary 
incapacitation, permanent harm or death 
to humans or animals. It does not matter, 
whether the toxic chemical is produced in 
facilities, in munitions or elsewhere. All 
toxic chemicals are included, regardless of 
their origin or of their method of 
production. 

(Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

 

Aquellas que al penetrar en un organismo 
vivo producen alteraciones físicas, 
químicas o biológicas, dañan la salud de 
manera inmediata, mediata, temporal o 
permanente, o, incluso, llegan a ocasionar 
la muerte. 

(Fuente: 
https://www.osman.es/diccionario/definici
on.php?id=14096) 

 

Ein chemischer Stoff ist Materie 
regelmäßiger Beschaffenheit, die sich durch 
die Elementareinheiten, aus denen sie 
zusammengesetzt ist, definiert. Diese 
Elementareinheiten können Atome, 
Moleküle oder Formeleinheiten (etwa bei 
Salzen) sein. 

(Fuente: 
https://www.chemie.de/lexikon/Chemischer
_Stoff.html) 

 

Contexto This UN Convention provides a broad 
interpretation of "explosive or lethal 
device" (Article 1 (3)), including everything 
capable of releasing toxic chemicals, 
biological agents or toxins or similar 
substances or radiation or radioactive 
material (Article 1, point 3b).   

(Fuente: EUROJUST CBRN-E Handbook 

Al comprobarse la eficacia del uso de 
agentes químicos en combate, se 
iniciaron programas de investigación y 
desarrollo de sustancias químicas cuyas 
propiedades físicoquímicas y 
toxicológicas fuesen la más adecuadas 
para emplear en combate. 

(Fuente: LAS ARMAS NBQ-R COMO 

Was den langfristigen Forschungsbedarf 
angeht, so dürfte die Entwicklung von 
grundlegenden Kenntnissen und 
Werkzeugen dazu beitragen, unter anderem 
neue schnelle Diagnosemethoden zur 
Ermittlung potenzieller biologische und 
chemischer Stoffe, neuer Impfstoffe gegen 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/securing-dangerous-material/docs/cbrn_glossary_en.pdf
https://www.osman.es/diccionario/definicion.php?id=14096
https://www.osman.es/diccionario/definicion.php?id=14096
https://www.chemie.de/lexikon/Chemischer_Stoff.html
https://www.chemie.de/lexikon/Chemischer_Stoff.html
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June 2017 Overview of EU and 
international legislation applicable to 
CBRN (Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear) substances and Explosives, 
p. 46). 

ARMAS DE TERROR, Ministerio de 
Defensa, p. 61). 

potenziell Bio-Stoffe und neue Heilmittel zu 
entwickeln. 

(Fuente: MEMO/02/187 Brüssel, 9. 
September 2002. Maßnahmen der EU als 
Reaktion auf den 11. September 2001: ein 
Jahr später, p. 10). 

Colocaciones    
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- United Nations Global Counter-Terrorism Strategy 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy 

Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo 

Strategie der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.6. Plans, programs 
and networks 

5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes    

Definición The UN Global Counter-Terrorism 
Strategy (A/RES/60/288) is a unique 
global instrument to enhance national, 
regional and international efforts to 
counter terrorism. Through its adoption by 
consensus in 2006, all UN Member States 
agreed the first time to a common strategic 
and operational approach to fighting 
terrorism. (Fuente: 
https://www.un.org/counterterrorism/un-
global-counter-terrorism-
strategy#:~:text=The%20UN%20Global%
20Counter%2DTerrorism,operational%20
approach%20to%20fighting%20terrorism 

La Estrategia, aprobada por la Asamblea 
General en su resolución 60/288, 
representa el primer intento fructífero de 
todos los Estados Miembros de llegar a un 
acuerdo sobre un enfoque estratégico 
común para prevenir y reprimir el 
terrorismo, mediante la decisión de 
adoptar medidas prácticas tanto de forma 
individual como colectiva. 

(Fuente: El Marco Jurídico Universal 
contra el Terrorismo, Plan de Estudios 
para la Capacitación jurídica contra el 
terrorismo, pp. 3, 4). 

Im Jahr 2006 hat die VN-
Generalversammlung eine globale Anti-
Terror-Strategie verabschiedet. Diese gibt 
einen gemeinsamen strategischen Rahmen 
für die Aktivitäten der VN-Mitgliedstaaten im 
Bereich der Terrorismusbekämpfung vor. 

(Fuente: 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicher
heit/nationale-und-internationale-
zusammenarbeit/internationale-
terrorismusbekaempfung/internationale-
terrorismusbekaempfung-node.html) 

 

Contexto 5. The Council also stresses the 
importance of the full implementation of 
the UN Global Counter-Terrorism Strategy 
and reiterates its commitment to reaching 
an agreement on the Comprehensive 
Convention on International Terrorism 
(CCIT) as soon as possible. 

(Fuente: 2770th Council Meeting General 
Affairs and External Relations. Brussels, 
11 December 2006, p. 12). 

El Consejo reitera su voluntad de 
intensificar la cooperación con China para 
fomentar la aplicación efectiva de la 
Estrategia mundial de lucha contra el 
terrorismo, de las Naciones Unidas, 
adoptada mediante consenso por la 
AGNU. (Fuente: Sesión n.º 2771 del 
Consejo Asuntos Generales y Relaciones 
Exteriores. Bruselas, 11 y 12 de diciembre 
de 2006, p. 9). 

Der Rat bekräftigt seine Bereitschaft, die 
Zusammenarbeit mit China auszubauen, um 
die wirksame Umsetzung der weltweiten 
Strategie der VN zur 
Terrorismusbekämpfung zu fördern, die die 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im September 2006 im Konsens 
angenommen hat. (Fuente: 2771. Tagung 
des Rates Allgemeine Angelegenheiten und 
Außenbeziehungen. Brüssel, den 11.-12. 
Dezember 2006, p. 9). 

Colocaciones     

https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy#:~:text=The%20UN%20Global%20Counter%2DTerrorism,operational%20approach%20to%20fighting%20terrorism
https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy#:~:text=The%20UN%20Global%20Counter%2DTerrorism,operational%20approach%20to%20fighting%20terrorism
https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy#:~:text=The%20UN%20Global%20Counter%2DTerrorism,operational%20approach%20to%20fighting%20terrorism
https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy#:~:text=The%20UN%20Global%20Counter%2DTerrorism,operational%20approach%20to%20fighting%20terrorism
https://www.un.org/counterterrorism/un-global-counter-terrorism-strategy#:~:text=The%20UN%20Global%20Counter%2DTerrorism,operational%20approach%20to%20fighting%20terrorism
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/nationale-und-internationale-zusammenarbeit/internationale-terrorismusbekaempfung/internationale-terrorismusbekaempfung-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/nationale-und-internationale-zusammenarbeit/internationale-terrorismusbekaempfung/internationale-terrorismusbekaempfung-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/nationale-und-internationale-zusammenarbeit/internationale-terrorismusbekaempfung/internationale-terrorismusbekaempfung-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/nationale-und-internationale-zusammenarbeit/internationale-terrorismusbekaempfung/internationale-terrorismusbekaempfung-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/nationale-und-internationale-zusammenarbeit/internationale-terrorismusbekaempfung/internationale-terrorismusbekaempfung-node.html
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- victim support 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría victim support apoyo a las víctimas Opferschutz 

Dominio y 
subdominio(s) 

8. Victims; 8.4. Victims support 8. Víctimas; 8.4. Amparo a las víctimas 8. Opfer; 8.4. Opferbetreuung 

Variantes support to victims; assist to victims  Opferbetreuung; Opferhilfe 

Definición The act of providing emotional and 
practical help for people who suffer 
because of a crime, or an organization that 
provides this. 

(Fuente: Cambridge Dictionary¸ 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccio
nario/ingles/victim-support) 

 

A la Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo le corresponde el 
ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas el Ministerio en materia de 
atención y apoyo a las víctimas del 
terrorismo, las relacionadas con su 
protección integral y la necesaria 
colaboración con las distintas 
Administraciones públicas. 

(Fuente: Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo, 
http://www.interior.gob.es/el-
ministerio/funciones-y-
estructura/subsecretaria-del-
interior/direccion-general-de-apoyo-a-
victimas-del-terrorismo) 

Gesamtheit der gesetzlichen Bestimmungen 
und Maßnahmen, die die rechtliche Stellung 
der Opfer von Straftaten verbessern sollen.  

(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Opfe
rschutz) 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/victim-support
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/victim-support
https://www.duden.de/rechtschreibung/Opferschutz
https://www.duden.de/rechtschreibung/Opferschutz
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Contexto The EU has a strong legal framework in 
place to support victims of terrorism. The 
Victims' Rights Directive lays down a set 
of binding rights for all victims of crimes 
and corresponding obligations on Member 
States. 

(Fuente: Statement, 11 March 2020 Paris. 
Commission statement on the European 
Remembrance Day for Victims of 
Terrorism).  

Para responder a la evolución de la 
amenaza terrorista, la UE está 
actualizando y ampliando los 
instrumentos de que dispone. Las nuevas 
normas adoptadas por el Consejo el 7 de 
marzo de 2017 contribuirán a impedir los 
atentados terroristas, tipificando actos 
tales como el adiestramiento o el viaje con 
fines terroristas, así como la organización 
o facilitación de este tipo de viajes. 
Además, refuerzan los derechos de las 
víctimas del terrorismo. 

(Fuente: COMUNICADO DE PRENSA 
7.3.2017, La UE refuerza las normas para 
impedir las nuevas formas de terrorismo).  

Die EU verfügt über einen starken 
Rechtsrahmen zur Unterstützung von 
Terroropfern. In der Opferschutzrichtlinie 
sind verbindliche Rechte für alle Opfer von 
Straftaten und entsprechende 
Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten 
festgelegt. 

(Fuente: Erklärung der Kommission zum 
Europäischen Gedenktag für die Opfer des 
Terrorismus, Paris, 11. März 2020). 

Colocaciones    
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- violent extremism 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría violent extremism extremismo violento gewalttätigen Extremismus 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.3 Politics; 3.3.1. General 
terms 

3. Motivos; 3.3. Política; 3.3.1. Conceptos 
generales 

3. Gründe; 3.3. Politik; 3.3.1. allgemeine 
Begriffe 

Variantes    

Definición Violent extremism is a violent type of 
mobilisation that aims to elevate the status 
of one group, while excluding or 
dominating its ‘others’ based on markers, 
such as gender, religion, culture and 
ethnicity. In doing so, violent extremist 
organisations destroy existing political and 
cultural institutions, and supplant them 
with alternative governance structures that 
work according to the principles of a 
totalitarian and intolerant ideology. 

(Fuente: Defining the Concept of ‘Violent 
Extremism’. Delineating the attributes and 
phenomenon of violent extremism. 
Geneva Paper 24/19, p. 7). 

El extremismo violento es “alentar, 
absolver, justificar o apoyar la 
perpetración de un acto violento para 
alcanzar objetivos políticos, ideológicos, 
religiosos, sociales o económicos”. 
Explora las partes y las herramientas 
principales del extremismo violento 
pulsando cada uno de los temas a 
continuación. 

(Fuente: ¿Qué es el extremismo 
violento?, https://www.fbi.gov/no-seas-un-
titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-
el-extremismo-violento) 

Man kann gewalttätigen Extremismus als 
Gewalttaten definieren, die aus 
ideologischen Gründen begangen werden. 
Art und Ausmaß der Gewalt unterscheiden 
den Extremismus vom Terrorismus. 

(Fuente: EX-POST-BEITRAG Polizeiliche 
Prävention und Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Linksextremismus, 
p.3). 

  

https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
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Contexto The European Union and Tunisia will not 
be intimidated by terrorism, at home or 
abroad. We are ready to support the 
Tunisian government in its actions against 
violent extremism and commend its 
speedy action to free the hostages 
involved. 

(Fuente: Statement, 11 March 2015, 
Statement by President Donald Tusk on 
the terrorist attack in Tunisia).  

A este respecto, acoge con satisfacción la 
creación de redes multidisciplinarias, 
como la red de ciudades fuertes (Strong 
Cities Network), y la extensión de las ya 
existentes que aspiran a promover la 
conexión de las ciudades y demás entes 
locales a escala internacional para 
impulsar los enfoques locales destinados 
a prevenir el extremismo violento. 

(Fuente: 118.º Pleno, 15 y 16 de junio de 
2016. DICTAMEN La lucha contra la 
radicalización y el extremismo violento: 
los mecanismos de prevención de ámbito 
local y regional, p.4). 

Simultan entstehen Kräfte der 
Antiglobalisierung: introvertierter und oft 
radikaler Nationalismus, gewalttätiger 
Extremismus und religiöser Fanatismus als 
Ausdruck von Identitäts- und 
Legitimitätsdefiziten, in vielen Fällen aber 
auch von Werte- und Normenverfall. 

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 29). 

Colocaciones    
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- violent radicalisation 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría violent radicalisation radicalización violenta gewaltsame Radikalisierung 

Dominio y 
subdominio(s) 

1. Organization; 1.1. Phases; 1.1.3. 
Radicalization; 1.1.3.1. Violent 
radicalization 

1. Organización; 1.1. Fases; 1.1.3. 
Radicalización; 1.1.3.1. Radicalización 
violenta 

1. Organisation; 1.1. Phasen; 1.1.3. 
Radikalisierung; 1.1.3.1. gewaltsame 
Radikalisierung 

Variantes    

Definición “Violent radicalisation” or “radicalisation 
leading to violence” is defined as the 
process of adopting an extremist belief 
system – including the intent to use, 
encourage or facilitate violence – in order 
to promote an ideology, a political project 
or a cause as a means of social 
transformation.  

(Fuente: YOUTH WORK AGAINST 
VIOLENT RADICALISATION. Theory, 
concepts and primary prevention in 
practice, p. 6). 

La radicalización violenta es un fenómeno 
complejo de personas que interiorizan una 
ideología radical y violenta que podría 
llevar a la comisión de actos violentos y/o 
terroristas en un contexto sin legitimidad. 

(Fuente: LISA Institute, 
https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/d
efinicion-radicalizacion-violenta) 

 

Der Prozess der Radikalisierung ist eine 
personenoder gruppenbezogene, fließende 
Dynamik. Eine erste Phase der 
Radikalisierung ist die Distanzierung von 
Gesellschafts- oder Politiksystemen. 
Anschließend kann die wachsende 
Intoleranz gegenüber fremdem Ideengut 
beobachtet werden. Eine fortgeschrittene 
Phase der Radikalisierung umfasst die 
Akzeptanz von physischer oder psychischer 
Gewalt als Mittel zur Durchsetzung eigener 
Standpunkte.  

(Fuente: INFORMATIONSBROSCHÜRE 
FÜR AKTEURE DER ERSTEN LINIE, Wie 
man das Phänomen der gewaltsamen 
Radikalisierung besser versteht, p. 1). 

  

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/definicion-radicalizacion-violenta
https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/definicion-radicalizacion-violenta
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Contexto 5. considers it necessary to address the 
phenomenon of violent radicalisation, as it 
presents a threat to citizens in Europe as 
well as to Europe's universal values based 
on its cultural and humanist inheritance; 
[…]. 
(Fuente: 118th plenary session, 15-16 
June 2016 OPINION Combatting 
radicalisation and violent extremism: 
prevention mechanisms at local and 
regional level, Committee of Regions, 
p.  3).  

La Unión Europea ofrece a sus 
ciudadanos un espacio de libertad, 
seguridad y justicia sin fronteras 
interiores. El objetivo general de la unión 
de la seguridad es lograr que esta zona 
sea un lugar más seguro. La UE y los 
Estados miembros cooperan para 
combatir el terrorismo y la radicalización 
violenta, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia. 
(Fuente: Fronteras y seguridad. Comisión 
Europea). 

Sie hoben die Einbeziehung junger Muslime 
in den Nationalen Aktionsplan zur Verhütung 
von gewaltsamer Radikalisierung und 
Extremismus hervor, die neben Beamten 
und Nichtregierungsorganisationen 
gleichberechtigt an politischen 
Entscheidungen beteiligt werden.  
(Fuente: RAN YOUNG-Themenpapier 
Empfehlungen für die Politik, p. 10). 

Colocaciones    
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- VOX-Pol 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría VOX-Pol VOX-Pol VOX-Pol 

Dominio y 
subdominio(s) 

 5. Antiterrorismo; 5.6. Planes, programas 
y redes 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.6. Pläne, 
Programme und Netzwerke 

Variantes    

Definición The VOX-Pol Network of Excellence 
(NoE) is a European Union Framework 
Programme 7 (FP7)-funded academic 
research network focused on researching 
the prevalence, contours, functions, and 
impacts of Violent Online Political 
Extremism and responses to it. 

(Fuente: https://www.voxpol.eu/about-us/)  

Proyecto que tiene como objetivo 
conectar actividades de investigación 
sobre el extremismo en Internet con el fin 
de producir agendas políticas mejor 
fundamentadas a nivel nacional, europeo 
e internacional.  

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 
respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 5). 

Projekt, dessen Ziel die Vernetzung von 
Forschungstätigkeiten zu Online-
Extremismus ist, um auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene 
politische Agenden auf der Grundlage 
besserer Informationen zu erstellen. 

(Fuente: Bekämpfung von Radikalisierung 
als Wegbereiterin von Terrorismus: Die 
Kommission hat dem Bedarf der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen, im 
Hinblick auf Koordinierung und Bewertung 
bestehen jedoch einige Mängel, p. 5). 

Contexto While the results of this recently started 
endeavour are not yet fully available, the 
project should help to highlight the extent, 
relevance and troubling efficiency of 
online recruitment and of diffusion 
methods of radical and violent ideologies. 
Some of the first studies by VOX - POL 
cogently observe that "the Internet has not 
led to a rise in terrorism.  

(Fuente: Addressing Terrorism European 
Research in social sciences and the 
humanities in support to policies for 
Inclusion and Security. A Policy Review, p. 
22). 

En particular, a través de los encuentros 
celebrados en el marco del Foro de la UE 
sobre Internet o en el contexto del grupo 
consultivo del CELT (Centro Europeo de 
Lucha contra el Terrorismo) de Europol, 
creado en octubre de 2016 y en el que 
participan VoxPol y el Equipo Consultivo 
sobre Comunicaciones Estratégicas 
(SCAT), la Comisión y Europol, 
respectivamente, han facilitado un 
compromiso y una coordinación más 
estrechos entre las acciones financiadas 
por la UE. 

(Fuente: Hacer frente a la radicalización 
que conduce al terrorismo: la Comisión 

Das Europäische Netzwerk für strategische 
Kommunikation wies darauf hin, dass ihm 
ein Zugriff auf Europols Analyse der Trends 
im Bereich der terroristischen Propaganda 
(in dem gemäß der 
Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
Kommission und Europol zulässigen 
Umfang) sowie eine stärkere Beteiligung an 
VOX-Pol, einem EU-finanzierten 
Forschungsprojekt, nützen würde. 

(Fuente: Bekämpfung von Radikalisierung 
als Wegbereiterin von Terrorismus: Die 
Kommission hat dem Bedarf der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen, im 

https://www.voxpol.eu/about-us/
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respondió a las necesidades de los 
Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la 
evaluación, p. 2). 

Hinblick auf Koordinierung und Bewertung 
bestehen jedoch einige Mängel, p. 26). 

Colocaciones    
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- Weapons of Mass Destruction  

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría Weapons of Mass Destruction Armas de destrucción masiva  Massenvernichtungswaffen 

Dominio y 
subdominio(s) 

4. Methods; 4.2. Attack; 4.2.8. Attack 
using explosives 

4. Métodos; 4.2. Atentado; 4.2.8. Atentado 
con explosivos 

4. Methoden; 4.2. Angriff; 4.2.8. Mit 
Sprengstoff bombardiert 

Variantes WMD ADM WMD; Massenvernichtungsmittel; ABC-
Waffen 

Definición WMD - Weapons of Mass destruction - are 
chemical, biological, nuclear or large 
explosive munitions with the capacity to 
kill large numbers of human beings. 
(Fuente: CBRN Glossary, 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/securing-
dangerous-
material/docs/cbrn_glossary_en.pdf) 

Bajo la denominación de Armas de 
Destrucción Masiva (ADM) se engloban 
toda serie de armas Nucleares, 
Biológicas, Químicas y Radiológicas, 
inventadas por el hombre o aprovechadas 
de su existencia en la naturaleza, que son 
empleadas para inferir, en un relativo 
corto espacio de tiempo, grandes daños 
en las personas, las infraestructuras o en 
el medio ambiente (animales y 
vegetación) […].  

(Fuente: LAS ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA: ESAS 
DESCONOCIDAS, F. Javier Blasco). 

ABC-Waffen steht für „Atomare, Biologische 
und Chemische Waffen“. Sie gehören zur 
Kategorie der Massenvernichtungswaffen. 
Als Massenvernichtungswaffen (Weapons 
of Mass Destruction - WMDWeapons of 
Mass Destruction) werden Waffen mit 
großer Zerstörungskraft und/oder großer 
Flächenwirkung bezeichnet. Im Allgemeinen 
werden nukleare, biologische, chemische 
und radiologische Waffen als 
Massenvernichtungswaffen bezeichnet, die 
von unterschiedlichen Trägersystemen 
abgefeuert werden können. 

(Fuente:Glossar, 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

Contexto […], and the UNCCT programme on 
preventing and responding to weapons of 
mass destruction ('WMD')/chemical, 
biological, radiological and nuclear 
('CBRN') terrorism, which, inter alia, seeks 
to support States and international 
organisations in preventing terrorist 
groups from accessing and using 
WMD/CBRN materials and in ensuring 
that they are better prepared for, and can 
effectively respond to, a terrorist attack 

El 12 de diciembre de 2003, el Consejo 
Europeo adoptó la Estrategia de la UE 
contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva (en lo sucesivo, 
«Estrategia»), que establece que la no 
proliferación, el desarme y el control de 
armamentos pueden representar una 
contribución fundamental a la lucha 
mundial contra el terrorismo, reduciendo 
el riesgo de que agentes no estatales 
accedan a las armas de destrucción 

In einigen Teilen der Welt gehören Frieden, 
Sicherheit und Stabilität nicht zum Alltag der 
Bürger. Klimawandel, Terrorismus, 
Cyberangriffe, die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, Armut und 
grenzüberschreitende Kriminalität sind nur 
einige der vielen Faktoren, die ein Hindernis 
für den Frieden darstellen und manchmal zu 
gewalttätigen und tödlichen Konflikten in 
Teilen der Welt führen. 

https://www.bmvg.de/de/glossar
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involving WMD /CBRN materials.  

(Fuente: COUNCIL DECISION (CFSP) 
2018/1939 of 10 December 2018 on Union 
support for the universalisation and 
effective implementation of the 
International Convention for the 
Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 
p. 41). 

masiva, materias radiactivas y vectores. 

(Fuente: DECISIÓN (PESC) 2018/1939 
DEL CONSEJO de 10 de diciembre de 
2018 relativa al apoyo de la Unión a la 
universalización y la aplicación efectiva 
del Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo 
nuclear, p. 41). 

(Fuente: Darstellung von Bedrohungen fu ̈r 
Frieden und Demokratie weltweit Einfu ̈hrung 
in den Normandie-Indexp, p. 1). 

Colocaciones  Sust +  prepr. + sust.: proliferación de 
armas de destrucción masivas 

Sust +  prepr. + sust.: posesión de armas 
de destrucción masivas 
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- West 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría West Occidente Westen 

Dominio y 
subdominio(s) 

7. Communication; 7.2. Media; 7.2.3. 
Television 

7. Comunicación; 7.2. Medios; 7.2.3. 
Televisión 

7. Kommunikation; 7.2. Medien; 7.2.3. 
Fernsehen 

Variantes    

Definición Regions or countries lying to the west of a 
specified or implied point of orientation. 

(Fuente: Merriam-Webster 
https://www.merriam-
webster.com/dictionary/west) 

Conjunto de países de varios continentes, 
cuyas lenguas y culturas tienen su origen 
principal en Europa. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Westeuropa und die USA, besonders im 
Hinblick auf ihre politische, weltanschauliche 
o. ä. Gemeinsamkeit. 

(Fuente: Duden¸ 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Wes
ten) 

Contexto Nevertheless, some young Europeans 
from the West who had gone to fight in 
Bosnia came back to their respective 
countries already converted to jihadist 
Salafism and decided to continue to act 
within Europe.  

(Fuente: Addressing Terrorism European 
Research in social sciences and the 
humanities in support to policies for 
Inclusion and Security. A Policy Review, p. 
31). 

El terrorismo yihadista pese a ser una 
ingente tragedia humana y haber 
secuestrado la imaginación de Occidente, 
no supone un riesgo existencial real ni 
tiene posibilidad alguna de poder imponer 
sus ideas.  

(Fuente: Libro blanco y negro del 
terrorismo en Europa, p. 49).  

Seit der Neuausrichtung hat die 
Organisation ihren Fokus verlagert und 
Terrorangriffe in Pakistan sowie in 
Westeuropa und insbesondere in 
Deutschland geplant. Ihr Stützpunkt liegt in 
Mirali in Süd-Wasiristan, wo Rekruten aus 
dem Westen für Terrorangriffe im Westen 
ausgebildet werden. 

(Fuente: p. 12, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep
/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-
1.Pdf). 

Colocaciones   Adj + prep. + sust.: radicalizados en 
Occidente 

Sust. + prep. + sust: atentados en 
Occidente 

Sust. + prep. + sust: amenaza a EEUU y 
Occidente 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/west
https://www.merriam-webster.com/dictionary/west
https://www.duden.de/rechtschreibung/Westen
https://www.duden.de/rechtschreibung/Westen
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/DE/1-2013-843-DE-F1-1-ANNEX-1.Pdf


411 
 

- White Paper 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría White Paper Libro Blanco Weißbuch 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.5. Information 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.5. 
Información 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.5. Information 

Variantes    

Definición European Commission White Papers are 
documents containing proposals for 
European Union (EU) action in a specific 
area. In some cases, they follow on from a 
Green Paper published to launch a 
consultation process at EU level. The 
purpose of a White Paper is to launch a 
debate with the public, stakeholders, the 
European Parliament and the Council in 
order to arrive at a political consensus.  

(Fuente: Glossary, https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/white_p
aper.html?locale=en) 

Los Libros blancos tienen como objetivo 
servir de guía estratégica en relación al 
modo de abordar un determinado 
problema, a partir de una aproximación 
holística a su diagnóstico, frecuentemente 
incluyen la participación de todos los 
agentes relacionados.  

(Fuente: Libros Blancos, 
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/se
rvicios/informacion/plataforma-de-
conocimiento-para-el-medio-rural-y-
pesquero/biblioteca-virtual/libros-
blancos/) 

Das Weißbuch zur Sicherheitspolitik 
Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr erläutert die Sicherheitspolitik 
Deutschlands in ihren strategischen 
Rahmenbedingungen und ihren Werten, 
Interessen und Zielen. Das letzte Weißbuch 
erschien im Oktober 2006. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.bmvg.de/de/glossar) 

 

Contexto […] a review of the EC White Paper for a 
competitive, Europe-wide transport 
system, in particular to reduce transit 
traffic in sensitive regions (including urban 
population centres and natural regions) 
and to ensure a fully joined-up door-to-
door travel chain, information about public 
transport and existing services […]. 

(Fuente: 120th plenary session, 7 
December 2016. OPINION Tourism as a 
driving force for regional cooperation 
across the EU, p.5). 

Las principales disposiciones del Libro 
Blanco, anunciadas durante el discurso de 
Ciudad del Cabo, siguen tres grandes 
principios. El primero consiste en una 
renovación de las relaciones bilaterales, 
que requiere la renegociación «radical» 
de todos los acuerdos de defensa. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 176: 
Sahel 2015, origen de desafíos y 
oportunidades. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, p. 110). 

Dieses Weißbuch zur Sicherheitspolitik 
Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr beschreibt die Grundlagen der 
deutschen Sicherheitspolitik und  en 
Rahmen, in dem diese sich vollzieht. 

(Fuente: WEISSBUCH 2016 ZUR 
SICHERHEITSPOLITIK UND ZUR 
ZUKUNFT DER BUNDESWEHR, p. 7). 

Colocaciones    

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=en
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=en
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/libros-blancos/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/libros-blancos/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/libros-blancos/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/libros-blancos/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/biblioteca-virtual/libros-blancos/
https://www.bmvg.de/de/glossar
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- xenophobia 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría xenophobia xenofobia Fremdenfeindlichkeit 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.5. Xenophobia 3. Motivos; 3.5. Xenofobia  3. Gründe; 3.5. Xenophobie 

Variantes    

Definición (Irrational) fear of foreigners, of persons 
from other countries or of things foreign 
generally. Xenophobia can lead to 
discrimination, racism, violence and even 
armed conflict against foreigners. (Fuente: 
Glossaty, 
https://www.coe.int/en/web/compass/glos
sary) 

 

(Irracional) miedo a los extranjeros, a las 
personas de otros países o de todo lo 
extranjero en general. La xenofobia puede 
conducir a la discriminación, el racismo, la 
violencia y hasta a conflictos armados 
contra los extranjeros.  

(Fuente: Glosario, 
https://www.coe.int/es/web/compass/glos
sary) 

 

Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen 
Menschen, die sich durch Herkunft, 
Nationalität, Religion oder Hautfarbe von der 
als „normal“ erachteten Umwelt 
unterscheiden. Die mit dieser Zuweisung 
typischerweise verbundenen vermeintlich 
minderwertigen Eigenschaften werden als 
Rechtfertigung für einschlägige Straftaten 
missbraucht. Insbesondere das 
rechtsextremistische Weltbild ist geprägt 
von einer Überbewertung ethnischer 
Zugehörigkeit, aus der u.a. 
Fremdenfeindlichkeit resultiert. 

(Fuente: Glossar, 
https://www.verfassungsschutz.bremen.de/
oeffentlichkeitsarbeit/detail.php?gsid=brem
en77.c.11578.de&template=20_glossar_d&l
ang=de&begriff=F) 

Contexto The declaration invites member states to 
adopt and implement a holistic strategy to 
prevent and fight all forms of antisemitism, 
as part of their strategies on preventing 
racism, xenophobia, radicalisation and 
violent extremism. It calls on member 
states to increase their efforts to ensure 
security for Jewish communities, 
institutions and citizens. 

En 2016, la Comisión ha asignado 4,5 
millones EUR a proyectos destinados a 
mejorar el clima de entendimiento entre 
las comunidades, incluidas las religiosas, 
para prevenir y combatir el racismo y la 
xenofobia por medio de actividades 
interreligiosas e interculturales.  

(Fuente: COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN AL PARLAMENTO 

Die Mitgliedstaaten führen spezifische 
Projekte durch, die der besseren Umsetzung 
der Rechtsvorschriften über Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit dienen, einschließlich 
durch Schulungsmaßnahmen für Richter, 
Staatsanwälte und Polizeibeamte; die 
Kommission wird gezielt Finanzmittel für 
diesen Zweck bereitstellen. 

https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/en/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
https://www.verfassungsschutz.bremen.de/oeffentlichkeitsarbeit/detail.php?gsid=bremen77.c.11578.de&template=20_glossar_d&lang=de&begriff=F
https://www.verfassungsschutz.bremen.de/oeffentlichkeitsarbeit/detail.php?gsid=bremen77.c.11578.de&template=20_glossar_d&lang=de&begriff=F
https://www.verfassungsschutz.bremen.de/oeffentlichkeitsarbeit/detail.php?gsid=bremen77.c.11578.de&template=20_glossar_d&lang=de&begriff=F
https://www.verfassungsschutz.bremen.de/oeffentlichkeitsarbeit/detail.php?gsid=bremen77.c.11578.de&template=20_glossar_d&lang=de&begriff=F
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(Fuente: PRESS RELEASE 06.12.2018, 
Fight against antisemitism: Council 
declaration), 

EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y 
AL COMITÉ DE LAS REGIONES Apoyo a 
la prevención de la radicalización que 
conduce al extremismo violento, p. 13). 

(Fuente: PRESSEMITTEILUNG 
20.11.2015, Schlussfolgerungen des Rates 
der Europäischen Union und der im Rat 
vereinigten Mitgliedstaaten zur Verstärkung 
des strafrechtlichen Vorgehens gegen zu 
Terrorismus und gewaltbereitem 
Extremismus führende Radikalisierung). 

Colocaciones    
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- zakat 

 
EN ES DE 

Entrada / Categoría zakat zakat Zakat 

Dominio y 
subdominio(s) 

3. Causes; 3.6. Finance 3. Motivos; 3.6. Financiación 3. Gründe; 3.6. Finanzierung 

Variantes  azaque  

Definición The Muslim practice of paying of alms to 
the needy. 
(Fuente: Terrorism, Crime and Public 
Policy, Book Glosary, 
https://www.cambridge.org/se/files/7813/
6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.
pdf) 

Tributo que los musulmanes están 
obligados a pagar de sus bienes y 
consagrar a Dios. 

(Fuente: Real Academia Española 
[online]) 

Pflichtmäßiges Almosen, Armensteuer im 
Islam. 
(Fuente: Duden, 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Zak
at) 
 

Contexto According to UN document S/2016/830, 
this practice generated no less than USD 
30 million per month, notably due to the 
religious tax or zakat, commercial taxes, 
electricity and water royalties, ‘rent’ 
payments from foreclosed properties, and 
customs and tolls. (Fuente: The financing 
of the 'Islamic State' in Iraq and Syria, 
p.  15). 

El objetivo era recaudar dinero (zakat), 
para remitirlo, entre otras personas, a 
Bouchaib Maghder, condenado en 
Marruecos por los atentados de 
Casablanca. 

(Fuente: Cuadernos de Estrategia 173: La 
Internacional Yihadista. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, p. 194). 

- 

Colocaciones    

  

https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.cambridge.org/se/files/7813/6690/0236/7729_Forst_TCPP_Glossary.pdf
https://www.duden.de/rechtschreibung/Zakat
https://www.duden.de/rechtschreibung/Zakat


415 
 

- zero tolerance 
 

EN ES DE 

Entrada / Categoría zero tolerance tolerancia cero Null-Toleranz 

Dominio y 
subdominio(s) 

5. Counterterrorism; 5.1. Prevention; 
5.1.1. General terms 

5. Antiterrorismo; 5.1. Prevención; 5.1.1. 
Conceptos generales 

5. Terrorismusbekämpfung; 5.1. Prävention; 
5.1.1. allgemeine Begriffe 

Variantes   Zero Tolerance 

Definición [...] policies that punish all offenses 
severely, no matter how minor […] based 
on the belief that a strict approach to minor 
criminal offences will prevent the 
occurrence of more serious crimes and an 
overall reduction of crime rates. 

(Fuente: Skiba/Peterson (1999), p. 24; 
Australian Institute of Criminology (2003)). 

Tolerancia cero es una expresión utilizada 
para referirse al grado nulo de flexibilidad 
que se aplica ante determinadas 
conductas, comportamientos o actitudes. 
Como tal, se trata de una disposición 
drástica y rigurosa. 

(Fuente: 
https://www.significados.com/tolerancia-
cero/#:~:text=Tolerancia%20cero%20es
%20una%20expresi%C3%B3n,una%20di
sposici%C3%B3n%20dr%C3%A1stica%
20y%20rigurosa) 

Die Politik der Null-Toleranz [...] verfolgt 
lückenlos Regelverletzungen im öffentlichen 
Raum. Dabei steht die Bestrafung der 
Kleinkriminalität und von Bagatelldelikten im 
Zentrum dieser Strategie. Trunkenheit, 
Ruhestörung, sittenwidriges Verhalten, 
Bettelei, Vandalismus ..., Drogenkriminalität 
usw. sollen sofort geahndet werden. Das 
Ziel ist, jene lokalen Bedingungen, die das 
soziale, geschäftliche und politische Leben 
beeinträchtigen, zu verbessern. Die Politik 
der Null-Toleranz nimmt an, dass die 
Bekämpfung harmloser Delikte 
schwerwiegendere Verbrechen verhindert. 

(Fuente: SOCIALinfo (2003)). 

Contexto 6. Condemns violence against women in 
all circumstances but calls for zero 
tolerance of the sexual exploitation of 
children, girls and women in armed 
conflicts and refugee camps; demands 
severe administrative and criminal 
penalties for humanitarian staff, 
representatives of international 
institutions, peacekeeping forces and 
diplomats guilty of such exploitation […]. 

(Fuente: Women in armed conflicts and 
their role in post-conflict reconstruction. 

2.63. observa que numerosos entes 
locales tienen experiencia en el 
señalamiento y tratamiento de casos de 
violencia doméstica, teniendo en cuenta 
que la violencia contra los niños y las 
mujeres también se produce dentro de la 
propia familia, y recuerda que la política 
local contra esta clase de violencia 
constituye una aportación esencial a la 
sensibilización de los grupos destinatarios 
afectados, dado que la violencia que se 
ejerce contra mujeres y niños es objeto de 
una tolerancia cero, tanto desde el punto 

Die Kommission tritt nachdrücklich dafür ein, 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
sowohl in der EU als auch weltweit zu 
bekämpfen. Gegenüber illegalen 
Geldströmen sollte in der Europäischen 
Union absolute Null-Toleranz herrschen. Die 
jüngste Zunahme krimineller Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie hat einmal mehr vor Augen 
geführt, dass Kriminelle alle erdenklichen 
Wege nutzen, um ihre illegalen 

https://www.significados.com/tolerancia-cero/#:~:text=Tolerancia%20cero%20es%20una%20expresi%C3%B3n,una%20disposici%C3%B3n%20dr%C3%A1stica%20y%20rigurosa
https://www.significados.com/tolerancia-cero/#:~:text=Tolerancia%20cero%20es%20una%20expresi%C3%B3n,una%20disposici%C3%B3n%20dr%C3%A1stica%20y%20rigurosa
https://www.significados.com/tolerancia-cero/#:~:text=Tolerancia%20cero%20es%20una%20expresi%C3%B3n,una%20disposici%C3%B3n%20dr%C3%A1stica%20y%20rigurosa
https://www.significados.com/tolerancia-cero/#:~:text=Tolerancia%20cero%20es%20una%20expresi%C3%B3n,una%20disposici%C3%B3n%20dr%C3%A1stica%20y%20rigurosa
https://www.significados.com/tolerancia-cero/#:~:text=Tolerancia%20cero%20es%20una%20expresi%C3%B3n,una%20disposici%C3%B3n%20dr%C3%A1stica%20y%20rigurosa
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European Parliament resolution on the 
situation of women in armed conflicts and 
their role in the reconstruction and 
democratic process in post-conflict 
countries (2005/2215(INI)), p. 290). 

de vista social como judicial […]. 

(Fuente: Dictamen del Comité de las 
Regiones sobre la: «Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo — Programa de La Haya: Diez 
prioridades para los próximos cinco años 
— Una asociación para la renovación 
europea en el ámbito de la libertad, la 
seguridad y la justicia» la […], p. 32).  

Machenschaften zum Schaden der 
Gesellschaft fortzuführen. 

(Fuente: MITTEILUNG DER KOMMISSION 
zu einem Aktionsplan für eine umfassende 
Politik der Union zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
(2020/C 164/06), p. 1). 

Colocaciones     
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En los capítulos precedentes se ha presentado una exposición teórica de 

carácter multidisciplinar y una revisión bibliográfica sobre los conceptos de 

violencia y terrorismo, la traducción en el ámbito del terrorismo internacional y el 

Modelo Lexemático Funcional, lo que incluye un análisis terminológico y 

colocacional aplicado a la traducción y cuya recapitulación se realizará en las 

siguientes páginas.  

El objetivo principal de esta tesis doctoral es la elaboración de un 

inventario de relaciones conceptuales específicas del evento [terrorismo], y de 

los eventos y ontologías satélites, que especifique un lenguaje para las 

definiciones terminográficas conciso y unívoco y así permita establecer 

relaciones con el resto de categorías, lo que redundaría en beneficio de la 

comunidad científica, traductores e intérpretes especializados en este ámbito, 

cuerpos de seguridad estatales e internacionales y, en general, a aquellos 

sectores que trabajan en la comunicación. 

A lo largo de la investigación se ha anticipado que establecer una relación 

entre el concepto de "terrorismo" y la traducción puede resultar ambiguo y 

polémico debido, primordialmente, a la falta de trabajos y estudios planteados 

con profundidad desde las diferentes perspectivas que requieren una realidad 

terminológica. No obstante, una vez abordadas lashipótesis, a continuación, se 

expone una serie de conclusiones extraídas del presente trabajo de investigación 

que serán fragmentadas en cuatro apartados:  

• Conclusiones en torno a la comunicación epecializada multilingüe 

en materia de terrorismo global. 

• Conclusiones sobre los estudios traductológicos y terminológicos 

que abordan terrorismo y traducción; 

• Conclusiones sobre el análisis terminológico y colocacional 

aplicado a la traducción; 

• Futuras líneas de trabajo. 
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Conclusiones en torno a la comunicación especializada multilingüe en 

materia de terrorismo global 

En lo relativo a la comunicación en torno al evento [TERRORISMO], y más 

concretamente en torno al terrorismo global, establecemos las siguientes 

conclusiones: 

1. Si bien aún no se ha encontrado una definición unívoca del término 

“terrorismo” a nivel internacional, es indudable las distintas tipologías que 

existen de terrorismo, así como las causas que lo originan, y los efectos 

que éste produce en la población civil. Por ello, es especialmente 

relevante entender el terrorismo como un fenómeno global, que afecta a 

numerosos Estados, y que solo puede combatirse con la colaboración 

internacional. Esta colaboración internacional exige, necesariamente, una 

comunicación unívoca y fluida en los distintos idiomas, por lo que la 

traducción de textos relativos al terrorismo necesita ser precisa, unívoca 

y exacta, dado que una mala traducción podría conllevar, en algunos 

casos, la pérdida de muchas vidas humanas.  

2. Para que el traductor pueda encontrar la equivalencia adecuada, es 

necesario que tenga un profundo conocimiento del fenómeno terrorista, al 

mismo tiempo que domine el léxico empleado en los distintos dominios y 

subdominios tanto en la LO como en la LM.  

3. La sistematización del léxico mediante dominios y subdominios léxicos, 

tal y como se ha mostrado en este estudio, posibilitará al traductor una 

utilísima herramienta para llevar a cabo su labor de forma eficaz y con alto 

grado de calidad.  

4. Por tanto, el estudio aquí presentado constituye una muestra de cómo a 

partir de un corpus multilingüe, y mediante el establecimiento de 

relaciones conceptuales y la división en dominios y subdominios léxicos, 

es posible confeccionar un glosario o una base de datos terminológica, 

atendiendo no sólo a las relaciones conceptuales y el significado de los 

términos en las lenguas de trabajo, sino también a las relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas que marcan las colocaciones; de este 
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modo, la labor del traductor asegurará las equivalencias más adecuadas 

para la transmisión de lo dispuesto en los textos. 

Conclusiones sobre los estudios traductológicos y terminológicos que 

abordan terrorismo y traducción e interpretación 

Con respecto a los estudios traductológicos y terminológicos que abordan 

el tema de este estudio, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Frente a los estudios ya iniciados por autores como Pegenaute, es 

necesario seguir profundizando en estudios aplicados a la traducción 

de textos relacionados con el terrorismo, pues hay aspectos, tales 

como el empleo de eufemismos, siglas, acrónimos, etc. que también 

merecen una consideración científica para aportar mayor información 

terminológica que permita engrosar el lenguaje especializado y semi-

especializado que rodea al fenómeno terrorista.  

2. En dichos estudios, hemos de contemplar también otros aspectos, 

tales como el contexto que rodea al emisor, el destinatario de la 

traducción —no es lo mismo la información a la ciudadanía que la 

traducción de textos o la interpretación de escuchas telefónicas para 

los cuerpos de seguridad del Estado—, el uso de este lenguaje en los 

medios de comunicación, el contexto político que rodea a este tipo de 

comunicación, etc.  

3. Los estudios desde perspectivas traductológicas servirán igualmente 

para visibilizar la labor de traductores e intérpretes en zonas de 

conflicto, en colaboración con las fuerzas de seguridad, o en materia 

institucional, entre otras.  

Conclusiones sobre el análisis terminológico aplicado a la traducción y las 

colocaciones 

Con respecto al análisis terminológico planteado en este trabajo, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La ingente cantidad de textos en torno al terrorismo global hace 

muy difícil la selección de un corpus determinado. Ello significa que 

la presente investigación es susceptible de enmarcarse en otra 
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investigación de mayor envergadura, que pueda abarcar 

muchísimos más textos que los aquí referenciados, que son más 

de setecientos. 

2. Junto a la cuestión del número de textos, es preciso tener en cuenta 

también la fiabilidad de las fuentes. En este estudio hemos 

recurrido a las fuentes institucionales, por la fiabilidad de los textos 

que ofrecen y la alta densidad léxica presente en dichos textos.  

3. La complejidad en la selección de los textos es igualmente 

aplicable a la sistematización de los términos para incluirlos en uno 

u otro dominio o subdominio. No obstante, esta sistematización 

aporta una información adicional al traductor sobre el ámbito o la 

especialización dentro del evento general [TERRORISMO], lo que 

facilitará su labor.  

4. El estudio de las relaciones conceptuales, las equivalencias y los 

significados queda incompleto si no se contempla también las 

colocaciones en las que participa cada uno de los términos.  

5. El alto número de términos encontrados ha llevado a exponer, a 

modo de ejemplo, únicamente tres términos y su análisis 

colocacional, si bien en las fichas terminológicas se contemplan 

todos los términos candidatos a estudio.  

6. En lo relativo a las colocaciones, hemos observado que la 

productividad de creación de agrupaciones, fraseología, y 

estructuras morfosintácticas varía en función de la lengua en la cual 

se producen dichas colocaciones.  

Futuras líneas de trabajo 

La investigación expuesta en las páginas precedentes ha pretendido 

asentar las bases para una relación entre la terminología extraída del ámbito del 

terrorismo internacional y la traducción, con la intención de ofrecer un recurso 

trilingüe. Partiendo de esta base por la que se cumple la hipótesis de partida, 

esta investigación posibilita la construcción de varias líneas de investigación, de 

las que destacaremos esencialmente dos: 
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1. Estimamos que este estudio encajaría en el proyecto de investigación 

que tiene el grupo al cual pertenezco, y que lleva por título CIViTTAS: 

Ciudadanía, integración y prevención de la Violencia Global: Textos, 

Terminología, Aplicaciones y Social Networks (EN, FR, DE, AR, ES). 

2. Otra posible línea de investigación sería abordar el estudio del 

terrorismo desde presupuestos y ámbitos humanísticos y relacionados 

con la cultura —literarios, antropológicos, literarios, históricos y 

sociales—, y así podría llevarse a cabo un estudio más detallado en 

torno a términos como ETA, IRA, Hizbollah o las FARC, entre otros, 

cuyos orígenes y objetivos están asociados a un fuerte arraigo social 

y cultural. 

Por último, proponemos el uso de este estudio en parámetros y criterios 

de formación para aquellos profesionales de la traducción y la interpretación que 

trabajen con textos y en el contexto del terrorismo y la seguridad internacional. 

En este sentido, podría formarse a los profesionales desde el conocimiento de 

aquellos factores socioculturales que dificultan la comunicación en este ámbito, 

lo que permitiría, incluso, la elaboración de un código deontológico especifico, 

en el que se recogieran los criterios, normas y valores que formulan y asumen 

quienes llevan a cabo dicha actividad profesional, teniendo en consideración la 

experiencia y perspectiva de quienes han analizado y estudiado este perfil 

profesional durante años. 
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Anexo 1: Glosario trilingüe (ES-EN-DE) 

 

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN 
abatir take down umbringen 

abrir fuego, disparar open fire das Feuer eröffnen 

acordonar cordon absperren 

actividad terrorista terrorist activity terroristische Aktivitäten 

acto de guerra, acto bélico act of war Kriegshandlung 

acto terrorista act of terrorism Terrorakt 

acusación accusation Beschuldigung 

acusado/a, demandado/a accused, defendant Angeklagte 

adiestramiento training Schulung 

adoctrinar indoctrinate indoktrinieren 

afiliación affiliation Beitritt 

agente biológico biological agent biologischer Kampftoff 

agresión aggression Angriff 

agroterrorismo agroterrorism Agroterrorismus 

alianza alliance, bond Bündnis 

alistar (se) enlist sich anwerben lassen 

Alá Allah Allah 

Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 

al-Qaeda al-Qaeda al-Qaida 

alto el fuego ceasefire  Waffenstillstand 

amenaza threat Bedrohung 

amenaza para la paz threat to peace Bedrohung des Friedens 

ametralladora machine gune Maschinengewehr 

antiterrorismo counter terrorism Terrorismusbekämpfung 

apoyo a las víctimas victim support Opferschutz 

apuñalar stab, knife erdolchen 

arma arm, weapon Waffe 

arma atómica atomic weapon Kernwaffe 

arma biológica  biological weapon biologischen Waffe 

arma blanca bladed weapon, knife Stichwaffe, Hiebwaffe 

arma de fuego firearm Schusswaffe 

arma ligera, de pequeño calibre small arm Handfeuerwaffe 

arma pesada, de gran calibre heavy weapon schwere Waffe 

armas destrucción masiva weapons of mass destruction  Massenvernichtungswaffe 

armas nucleares  nuclear weapons Atomwaffen 

armas químicas chemical weapons chemische Waffen 

armilla explosiva, chaleco bomba bomb vest Bomben-Weste 

arrestar arrest festnehmen 

artificiero bomb expert Feeuerwerker 

asesinado murder victim ermordet, getötet 

asesinar kill ermorden 

asesinato en masa mass murder Massenmord 

asilo asylum Zuflucht 
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atacado attacked angegriffen 

atacante, asaltante attacker, assailant Angreifer(in) 

ataque colectivo joint attack kollektiven Angriff 

ataque con arma de fuego firearm attack Schusswaffenangriff 

ataque con cuchillo knife attack Messerangriff 

ataque híbrido hybrid attack Hybridangriff 

ataque teledirigido/ con dron drone attack Drohnenangriff 

ataque terrorista terrorist attack Terroranschlag 

ataque yihadista jihadist attack dschihadistischer Angriff 

ataque, ofensiva offence Angriff, Offensive 

ataque/atentado con granada grenade attack Granateanschlag 

atemorizar, asustar terrify ängstigen 

atentado attack Anschlag/Angriff 

atentado anarquista anarchist attack anarchistischer Angriff 

atentado armado armed attack bewaffneter Angriff 

atentado con AEI IED attack IED-Angriff 

atentado con bomba bomb attack Bombenanschlag 

atentado con coche-bomba car bomb attack Autobombenangriff 

ataque preventivo preemptive attack präemptiver Krieg 

atentado suicida suicide attack Selbstmordattentat 

atropellar, arrollar, envestir run over überfahren 

autoridad local local authority örtliche Behörde 

Ayatolá ayatollah Ayatollah 

banda terrorista terrorist band Terrororganisation 

baño de sangre, mar de sangre bloodbath Blutbad 

base de datos database Datenbank 

bioterrorismo bioterrorism B-Terror 

Boko Haram Boko Haram Boko Haram 

bomba, artefacto explosivo bomb, explosive device Bombe, Sprengkörper 

bombardeo bombing Bombardierung/ 
Bombardement 

Califato Caliphate Kalifat 

camión alquilado rented truck gemieteter LKW 

Célula durmiente Sleeper cell Schläfer- Zellen 

célula terrorista terrorist cell Terrorzelle 

Centro Europeo Contra el 
Terrorismo (ECTC) 

European Counter Terrorism 
Centre (ECTC) 

Europäische Zentrum zur 
Terrorismusbekämpfung 
(ECTC) 

cerebro (del atentado) mastermind (behind the attack) Vordenker 

ciberterrorismo cyberterrorism Cyber-Terrorismus 

cinturón de explosivos explosive belt Sprengstoffgürtel 

civiles inocentes innocent civilians unschuldige zivile Opfe 

coaccionar coerce zwingen 

cobertura (mediática) media coverage medizinische Versorgung 

coche-bomba car bomb Autobombe 

combatientes terroristas 
extranjeros 

foreign terrorist fighter ausländische terroristische 
Kämpfer 

cometer, perpetrar commit begehen 

comunidades fronterizas border communities Grenzgemeinden 
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condenar la violencia condemn violence die Gewalt verurteilen 

condenar un atentado condemn an attack einen Angriff verurteilen 

conflicto armado armed conflict bewaffneter Konflikt 

control de armas  arms control Rüstungskontrolle 

cooperación internacional international cooperation internationale Hilfe/ 
internationale 
Zusammenarbeit 

crespón negro, lazo negro black ribbon schwarze Schleife 

crimen organizado organised crime organisiertes Verbrechen 

crimen, delito crime Verbrechen, Straftat 

crímenes/delitos de odio hate crimes Hassverbrechen 

criminal, delincuente criminal, perpetrator verbrecherisch, straffällig 

criminalidad criminality Kriminalität 

cumplir condena serve a sentence verbüßen 

Dáesh Daesh Daesch 

dar el pésame a [alguien] offer condolences das Beileid aussprechen 

darse a la fuga escape, run away die Flucht ergreifen 

decapitar behead enthaupten 

delito/crimen/ofensa virtual virtual crime Verbrechen/virtuelle Straftat 

democracia democracy Demokratie 

derechos humanos human rights Menschenrechte 

derogación abolition Abbedingung 

desmantelar, desarticular dismantle niederreißen 

detener, arrestar detain, arrest anhalten, verhaften 

detonador detonator Sprengstoffzünder 

detonar detonate detonieren 

discurso del odio hate speech Hassrede 

divulgación, revelación divulgation Enthüllung 

doctrina yihadista  jihadist doctrine dschihadistische Doktrin 

dominación dominance Beherrschung 

EI IS IS 

EIIL ISIL ISIL 

ejecución, aplicación enforcement Ausführung  

emigrante emigrant Auswanderer 

enmienda, modificación amendment Verbesserung 

entrenamiento armado weapons training bewaffnetes Training 

estado de emergencia state of emergency  Notstand 

Estado Islámico Islamic State  Islamischer Staat 

Estado Islámico de Irak y el 
Levante 

Islamic State of Iraq and the 
Levant  

Islamischer Staat Irak und 
Levante 

Estados Miembro  Member State Mitgliedstaat 

Europol Europol Europol 

ervaluación de riesgos risk assessment Risikobewertung 

explosivo explosive Sprengstoff 

explotar, estallar explode, burst explodieren, bersten 

extraditar extradite Ausliefern 

extremismo extremism Extremismus 

extremismo político political extremism politischen Extremismus 

extremismo religioso religious extremism religiösen Extremismus 
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factor de riesgo risk factor Risikofaktor 

frontera border Grenze 

Fuerzas Armadas Armed Forces Bundeswehr 

genocidio genocide Genozid 

grupo estructurado structured group Organisierter 
Zusammenschluss 

grupo terrorista terrorist group Terrorgruppe 

guerra  war Krieg 

guerra civil civil war Bürgerkrieg 

guerrilla guerrilla warfare Guerrilla 

hacer daño harm wehtun 

herido wounded, injured verwundet 

herir, lastimar wound, injure verletzen, verwunden 

HME (explosivos caseros) HME (homemade explosive) HME (hausgemachter 
Sprengstoff) 

homicidio homicide Tötung  

hospitalizar hospitalize in ein Krankenhaus einweisen 

huella dactilar fingerprint Fingerabdruck 

humanidad humanity Menschheit 

ideología yihadista jihadist ideology dschihadistische Ideologie 

ileso uninjured unverletzt 

imponer impose aufdrängen 

incendio provocado arson attack Brandstiftung 

indulgencia, misericordia indulgence, leniency Ablass 

inmigración immigration Immigration 

inmolarse sacrifice (yourself) sich opfern für 

invasión invasion Invasion 

islam islam Islam 

islamofobia islamophobia Islamophobie 

jurisdicción jurisdiction Rechtsprechung 

kamikaze kamikaze Kamikaze 

legalización legalisation Legalisierung 

legislación, ley legislation Gesetzgebung 

libertad freedom Freiheit 

libertad de expresión freedom of expression Meinungsfreiheit 

lobo solitario lone wolf   einsamer Wolf 

luchar, enfrentarse a fight kämpfen 

lugar hostil cold place feindlicher Ort 

masacre massacre Massaker 

matanza, carnicería slaughter Töten 

medida de seguridad security measure Sicherheitsmaßnahme 

medios de comunicación social social media Kommunikationsmittel, Medien 

militancia militancy Militanz 

Ministerio de Defensa Ministry of Defense Verteidigungsministerium 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Ministry of Foreign Affairs Auswärtiges Amt 

Misiones Peterberg Petersberg Declaration Petersberg-Aufgaben 

minuto de silencio minute of silence Schweigeminute 

morir, fallecer die, pass away sterben 
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muerte múltiple multiple death mehrfacher Tod 

muerto, fallecido dead, deceased gestorben, tot 

muyahidín mujahideen Mujaheddin 

narcoterrorismo narco-terrorism Drogenterrorismus 

nivel de alerta threat level Bedrohungslage 

neutralizar, reducir neutralise neutralisieren 

objetivo target Ziel 

objetivos civiles civilian objects civile Ziele 

Occidente West Westen 

odio hatred Hass 

odio racial racial hatred  Rassenhass 

oposición opposition Widerstand 

orden judicial court order Anordnung 

organización terrorista terrorist organization Terrororganisation 

pánico panic, terror Panik 

paz peace Frieden 

peatón, transeúnte pedestrian Fußgänger 

persona armada gunman bewaffneter Mann 

pesadilla nightmare Albtraum 

pésame condolence Beileid 

plataforma online online platform Online-Plattform 

policía police Polizei 

poner en libertad release freilassen 

presunto  presumed vermutlich 

principal sospechoso prime suspect Hauptverdächtige 

proceso judicial judicial process Gerichtsverfahren 

programa de retorno return programme Rückkehrprogramm 

promulgar enact verkünden 

propaganda terrorista terrorist propaganda Terrorismuspropaganda 

protección de testigos witness protection Zeugenschutz 

QBRN (Químico, Biológico, 
Radiológico y Nuclear) 

CBRN (Chemical, Biological, 
Radiological, Nuclear) 

CBRN (chemischen, 
biologischen, radiologischen 
oder nuklearen) 

racismo racism Rassismus 

radicalismo de jóvenes youth radicalism Jugendradikalismus 

radicalización radicalisation Radikalisierung  

reclutamiento recruitment Rekrutierung 

reclutar recruit rekrutieren 

recopilación de datos data collection Datenerhebung 

rebelde rebel Rebell 

refugiado/a refugee Flüchtling 

retención retention  Einbehaltung 

Rumiyah Rumiyah Rumiyah 

salafí Salafist Salafist 

salafismo salafism Salafismus 

seguridad security Sicherheit 

seguridad nacional national security nationale Sicherheit 

separatistas separatists Separatist 

servicio de seguridad security service Sicherheitsdienste 
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servicios de emergencia emergency service Notdienst 

servicios de inteligencia Intelligence service Nachrichtendienste 

sharía Sharia Scharia 

simpatizante sympathiser Sympathisant 

solicitantes de asilo asylum seekers Asylbewerber 

sustancias nocivas harmful substances Schadstoffe 

terror, miedo fear, terror Angst 

terrorismo terrorism Terrorismus 

terrorismo de derechas right-wing terrorism  rechter Terrorismus 

terrorismo de izquierda left-wing terrorism linker Terrorismus 

terrorismo global global terrorism globaler Terrorismus 

terrorismo internacional international terrorism internationaler Terrorismus 

terrorismo islámico Islamic terrorism Islamischer Terrorismus 

terrorismo suicida suicide terrorism Suizidterrorismus 

terrorista  terrorist  Terrorist 

terrorista solitario lone-actor terrorist einsamer Terrorist 

terrorista sospechoso suspected terrorist mutmaßlicher Terrorist 

tiro, disparo shot Abschuss 

tiroteo shooting Schießerei  

tolerancia tolerance Toleranz 

toma de rehenes taking of hostages Geiselnahme 

total de víctimas, número de 
muertos 

death toll Gesamtzahl der Opfer 

tráfico de drogas drug smuggling Drogenhandel 

víctimas victims Opfer 

víctimas inocentes innocent victims unschuldige Opfer 

violencia violence Gewalt 

violencia masiva mass violence massive Gewalt 

violencia sectaria  sectarian violence sektiererische Gewalt 

VOX-Pol VOX-Pol VOX-Pol 

xenofobia xenophobia Fremdenfeindlichkeit 

yihad jihad Dschihad 

yihad mayor greater jihad große Jihad 

yihad menor lesser jihad kleine Jihad 

yihadista jihadist Dschihadist 

zakat zakat Zakat 

zona fronteriza border region Grenzgebiet 
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Anexo 2: Esquemas colocacionales 

 



446 
 

- attack  

  



447 
 

- atentado  

  



448 
 

- Angriff/Anschlag 

 

 

 

 

  



449 
 

- authority 

  



450 
 

- autoridad  

  



451 
 

- Behörde 

  



452 
 

- bomb 

  



453 
 

- bomba 

  



454 
 

- Bombe 

  



455 
 

- condemn  

  



456 
 

- condenar  

  



457 
 

- verurteilen  

  



458 
 

- conflict 

  



459 
 

- conflicto 

  



460 
 

- Konflikt  

  



461 
 

- control 

  



462 
 

- control 

  



463 
 

- Kontrolle  

 

  



464 
 

- cooperation 

  



465 
 

- cooperación  

  



466 
 

- Zusammenarbeit 

 

  



467 
 

- crime 

  



468 
 

- delincuencia  

  



469 
 

- Kriminalität 

  



470 
 

- defense  

  



471 
 

- defensa  

  



472 
 

- Verteidigung 

  



473 
 

- fight  

  



474 
 

- lucha  

  



475 
 

- Kampf  

 

  



476 
 

- financing/funding 

 

 
 

  



477 
 

- financiación  

  



478 
 

- Finanzierung 

   



479 
 

- group 

  



480 
 

- grupo 

  



481 
 

- Gruppe 

 

  



482 
 

- jihad 

  



483 
 

- yihad  

  



484 
 

- Dschihad 

  



485 
 

- Migration 

  



486 
 

- migración 

  



487 
 

- Migration  

  



488 
 

- offense 

  



489 
 

- delito 

  



490 
 

- Straftat  

  



491 
 

- Organisation 

  



492 
 

- Organización 

  



493 
 

- Organisation  

 

  



494 
 

- Prevention 

  



495 
 

- prevención  

  



496 
 

- Vorkehrung 

  



497 
 

- programme 

  



498 
 

- programa  

  



499 
 

- Programm  

   



500 
 

- propaganda 

  



501 
 

- propaganda 

  



502 
 

- Propaganda  

   



503 
 

- protection 

  



504 
 

- protección  

  



505 
 

- Schutz  

 

  



506 
 

- radicalisation 

  



507 
 

- radicalización  

  



508 
 

- Radikalisierung 

 

  



509 
 

- recruitment 

  



510 
 

- reclutamiento  

  



511 
 

- Rekrutierung 

  



512 
 

- responsibility 

  



513 
 

- responsabilidad  

  



514 
 

- Verantwortung 

  



515 
 

- risk 

  



516 
 

- riesgo  

  



517 
 

- Risiko  

 

  



518 
 

- security 

  



519 
 

- seguridad  

  



520 
 

- Sicherheit  

 

  



521 
 

- strategy 

  



522 
 

- estrategia 

  



523 
 

- Strategie  

  



524 
 

- traffic 

  



525 
 

- tráfico  

  



526 
 

- Handel  

  



527 
 

- training 

  



528 
 

- adiestramiento  

  



529 
 

- Schulung  

  



530 
 

- victim 

  



531 
 

- víctima  

  



532 
 

- Opfern 

  



533 
 

- violence  

  



534 
 

- violencia  

  



535 
 

- Gewalt 

 

  



536 
 



537 
 

Anexo 3: Textos que conforman el corpus objeto de estudio 

Vid. Documentación en versión electrónica.  


